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Esta Programación General Anual ha sido informada favorablemente por el Claustro de profesores y aprobados todos los 

apartados relativos a la planificación y organización docente en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2022 Asimismo, ha 

sido evaluada y aprobada por el Consejo Escolar, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2022.  

La Programación General Anual queda aprobada definitivamente el día 11 de marzo de 2022.  
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1. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR Y DEMÁS INFORMES RELEVANTES 

Se resumen a continuación los aspectos más importantes de la evaluación de la PGA con las aportaciones de 

los distintos colectivos de la comunidad educativa que suponen oportunidades de mejora: 

PROFESORADO 

 Mantenimiento operativo de los equipos informáticos fijos en las aulas. Instalación de software (Office 365) 
para no depender de usos en red 

 Utilización de la plataforma TEAMS cómo referencia de trabajo con el alumnado. Establecer reglas de uso 
de la plataforma 

 Iniciar el uso de aulas específicas y aulas de informática si la evolución de la pandemia lo permite 
 Mantenimiento de las normas derivadas del plan de contingencia del centro en los aspectos relacionados 

con la movilidad en los pasillos, accesos y patios 

FAMILIAS 

 Mejora de la coordinación entre profesores. 
 Mejora de la coordinación del volumen de tareas telemáticas 
 Mejoras en las instalaciones de los patios  
 Mayor diligencia en el arreglo de desperfectos 

 

 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Mayor coordinación entre especialistas, tutores y profesores de aula ordinaria en la elaboración y 
aplicación de los PTIs. 

 Dar prioridad a los apoyos dentro del aula, cuando sea posible (preferentemente en los grupos de 
PMAR). En casos concretos, los apoyos de PT deberían ser fuera del aula. 

 Horas de coordinación reales (complementarias) entre especialistas y profesores de aula ordinaria para 
organizar el trabajo de los alumnos atendidos conjuntamente y tener criterios comunes. 

 Mejorar la elaboración conjunta de pruebas para alumnado que sea atendido por profesorado de apoyo 
y de aula ordinaria, con el objeto de ajustar los contenidos de dichas pruebas a sus PTIs / ACIs 
correspondientes. 

 Atención del alumnado con Informe Psicopedagógico, ya sea n.e.e o n.e.a.e, por parte de los 
especialistas indicados en sus respectivos informes, y elaboración por parte del profesorado titular y 
especialista, de las adaptaciones curriculares indicadas, significativas, metodológicas o de acceso. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Es necesario volver a hacer un llamamiento a los departamentos para que recuerden la necesidad de 
organizar y presentar todos los datos precisos. Las actividades complementarias deben notificarse al 
Departamento de Extraescolares para evitar que se solapen actividades. 

 Es importante que las actividades estén programadas con antelación, con la excepción de las que son 
imprevisibles en la fecha de programación, y que se centren, en los dos primeros trimestres. También 
sería positivo, para el curso venidero, que los departamentos hiciesen saber al jefe de extraescolares, 
con la suficiente antelación, la realización real de las actividades programadas. 

  Mejorar la comunicación entre este departamento, otros órganos de gestión y el profesorado en 
general, puesto que en algunas ocasiones se desconoce la realización de ciertas actividades 
complementarias o los profesores no saben cómo deben actuar. 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

 Mejorar el protocolo de comunicación de incidencias, intentando concienciar al profesorado de la 
importancia de comunicarlas mediante correo o mensaje en TEAMS y no de palabra 

 Implementar un entorno en la nube, ya sea a través del Teams, One Drive, o correo  
electrónico, en el que los profesores puedan comunicar incidencias, se pueda hacer un 
seguimiento de las mismas, el equipo de Nuevas Tecnologías publique avisos sobre nuevas 
incidencias y/o sobre incidencias ya resueltas, y se puedan colgar documentos de interés para 
todo el profesorado, como guías para conectarse a la Wifi, guías para utilizar correctamente 
las credenciales de Educastur y el Office 365, etc. 

 Implicar más al profesorado en el control del uso de los equipos informáticos por parte de los  
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alumnos, para facilitar el mantenimiento de los mismos. 

 Dedicar, al menos, una sesión de tutoría a principio de curso, para enseñar a los alumnos a  
utilizar los servicios ofrecidos por la Web de Educastur, conectarse a la Intranet, conectarse a  
la red wifi Docencia, conectarse al entorno Office 365, y entender las diferencias entre las  
credenciales de Educastur y las credenciales del Office 365. 

 Fomentar el uso del correo electrónico institucional y de las aplicaciones del Office 365, tanto  
por parte de alumnos como de profesores. 

 Tratar de mantener el proceso de modernización del equipamiento informático en general,  
siguiendo la línea del presente curso y tratando de dotar al centro de un equipamiento acorde  
a los tiempos actuales.  

 Mejorar los sistemas de audio de las aulas, especialmente las de referencia de los grupos. 
 

 Tratar de realizar la instalación del cableado en todas las plantas del edificio para la conexión  
por red, que aseguraría una mejor conexión y no tener la dependencia de la red wifi Docencia  
que durante el presente curso ha dado tantos problemas 
 

PROGRAMA BILINGÜE 

 Reducir, en la medida de lo posible la ratio de los grupos bilingües para mejorar las condiciones de 
realización de actividades para las destrezas orales. 

 Escasez de programas formativos para profesorado que quieran incorporarse al programa o ya esté en él 
 Posibilidad de retomar las actividades complementarias del programa 
 

PROGRAMA DE BIBLIOTECA 

En cuanto a los aspectos mejorables, habría que retomar casi la totalidad de los expuestos en la  
memoria del año anterior, aunque estamos a la espera de conocer las circunstancias del próximo  
curso. 

 Completar la señalización en las estanterías. 

 Ha de continuarse con la labor de expurgo para hacer una Biblioteca más funcional 

 Ha de ampliarse y actualizarse la videoteca. 

 Han de adquirirse todos los meses novedades que resulten atractivas para su lectura. 

 Reducción de la “morosidad” para recuperar los fondos prestados 

 Implicar más a los Departamentos en la dinamización de la Biblioteca. 

 Cambios en el uso de la Biblioteca y la distribución de tareas del profesorado asignado a la misma 
 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
 Reuniones más ágiles y operativas. 
 Mantener la aplicación de medidas correctoras inmediatas al alumnado para lograr una mejora del clima de 

convivencia 
 Coordinar al profesorado de guardia de recreo para una aplicación efectiva del Plan de Contingencia 
 Trabajar desde las tutorías en la mejora del orden en los espacios de uso común. 
 Promover un contacto más intenso entre familias y centro a través de posibilidades ya afianzadas (tutorías, 

informes RED) y otras de reciente incorporación ( cita vía web, correo electrónico) 
 Mejorar la coordinación con el departamento de orientación para un mejor desarrollo del Plan de atención 

a la Diversidad del centro 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CENTRO Acciones Temporalización Evaluación Responsables Indicadores de logro 

1. INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS y MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO  

1.1 

Mantenimiento operativo de los ordenadores de 
sobremesa o portátiles en todas las aulas con acceso a 

la red y conexión fija a cañón de proyección, 
resolviendo las incidencias en el menor tiempo posible.  

Mejora de la comunicación 
de incidencias  
Mejora de la coordinación 

del equipo de NNTT con el 
encargado de 
mantenimiento  

Todo el curso 

Análisis de la memoria y 
porcentaje de equipos 
renovados y en 

funcionamiento. Análisis de 
datos de incidencias 
anuales 

Secretaría, Dirección, 

Equipo NNTT 

 
Reducción del tiempo 
efectivo para la reparación 

de los equipos 
 

1.2 
Mantenimiento operativo de las aulas de informática del 
centro 

Mejora de la comunicación 

de incidencias  
Mejora de la coordinación 
del equipo de NNTT con el 
encargado de 

mantenimiento 

Todo el curso 

Análisis de la memoria y 

porcentaje de equipos 
renovados y en 
funcionamiento. Análisis de 
datos de incidencias 

anuales 

Secretaría, Dirección, 
Equipo NNTT 

 

Reducción del tiempo 
efectivo para la reparación 
de los equipos de las aulas 
de informática 

1.3 
Elaboración y puesta en marcha de un proyecto de 
actuación sobre el entorno del centro  con participación 

de toda la comunidad educativa. 

Inicio de consultas con el 
servicio de Planificación e 

Infraestructuras de la 
Consejería de Educación 
Actualización y elaboración 
de materiales para 

realización de una consulta 
a la comunidad educativa 
Encargo del proyecto a 
personal técnico según las 

aportaciones realizadas 

Todo el curso 
  Entrega de borrador de 
proyecto 

Memoria fin de curso 

Dirección 
Secretaría 

 
 

Elaboración de borrador de 
proyecto 
Resultado  del apartado de 
instalaciones y 

participación en la memoria 
fin de curso 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

2.1 

 
 

Aplicación efectiva del plan de contingencia del centro 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Actualización del Plan de 
Contingencia en función de 

la situación epidémica 
Supervisión periódica de 
las incidencias 
relacionadas con el plan de 

contingencia 
Evaluación periódica de 
seguimiento en la comisión 
de convivencia y el equipo 

COVID 

Fin de curso 
Análisis de registros de 

incidencias y contagios 

Comunidad educativa 
Equipo directivo 

Tutorías 

 
Reducción del número de 

incidencias relacionadas 
con el Plan de 
Contingencia 
Evaluación positiva del 

seguimiento en las actas 
del Comisión de 
Convivencia y el Equipo 
COVID 
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. 

2.2 
Uso de la plataforma TEAMS cómo medio principal de 

apoyo a la enseñanza presencial y comunicación. 

Fomento del uso de la 
plataforma TEAMS como 
herramienta de 
comunicación docentes- 

alumnado 
 
Solución rápida de las 
incidencias relacionadas 

con el usuario y contraseña 
de educastur 
Uso del tokapp como medio 
de comunicación preferente 

en la comunicación  del 
absentismo y la 
convivencia   

Todo el curso 
Análisis de datos de tutores 
y encuestas de profesorado 

y alumnado 

Jefatura de estudios, 
Dirección, Equipo de 

Nuevas Tecnologías 

 
 
 
 

 
Número de 
comunicaciones efectuadas  
Indicadores de satisfacción 

en la memoria fin de curso 

2.3 
Uso preferente de herramientas telemáticas para la 
comunicación efectiva con las familias 

Fomento del uso de la 
plataforma TEAMS como 
herramienta de 
comunicación docentes- 

alumnado 
Solución rápida de las 
incidencias relacionadas 
con el usuario y contraseña 

de educastur 
Uso del tokapp como medio 
de comunicación preferente 
en la comunicación  del 
absentismo y la 

convivencia   

Todo el curso 
Análisis de datos de tutores 
y encuestas de profesorado 
y alumnado 

Jefatura de estudios, 
Dirección, Equipo de 
Nuevas Tecnologías 

 
 
 
 

Número de 
comunicaciones efectuadas  
 
Indicadores de satisfacción 

en la memoria fin de curso 

2.4 Recuperación del uso de la biblioteca escolar  

Realización de actividades 
para el fomento de la 

lectura 
Recuperación del sistema 
de préstamo de libros 

Todo el curso Memoria fin de curso 
Coordinadora de biblioteca 

Dirección 

 
Memoria de la biblioteca 

con valoración de las 
actividades realizadas 

2.5 

 

Puesta en marcha de una programación de actividades 
complementarias y extraescolares de carácter 
interdisciplinar 
 

 
 
 
 

 
 
 

Propuesta de actividades 

complementarias 
interdisciplinares a los 
departamentos 

Primer trimestre Memoria fin de curso 
Equipo DACE 
Dirección 

 

Incremento del número de 
actividades 
complementarias 
interdisciplinares en 

relación a cursos anteriores 
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3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

3.1 
Continuar con la renovación de la página web. Uso de 
la misma por parte del centro cómo elemento principal 
de difusión de las actividades del mismo 

Actualización periódica de 
la página web 

Todo el curso 
Número de noticias y 
participaciones en la web 
del centro 

Dirección, equipo de 
Nuevas Tecnologías y 
profesorado 

 

Incremento del número de 
noticias respecto al curso 
anterior. 
Indicadores de satisfacción 

en la memoria fin decrso 

3.3 

Lograr que más del 50% del profesorado del centro 
realice al menos una actividad de formación, presencial 

o a distancia relacionada con las herramientas 
tecnológicas necesarias para la enseñanza a distancia. 

Propuesta de formación de 
centro dentro de las 
actividades del CPR 

Difusión de las actividades 
de formación del CPR 

Todo el curso 
Memoria fin de curso 

Plan de evaluación docente 

Dirección 
Representante del claustro 

en el CPR 

 
Número de profesores 
participantes en actividades 

de formación 

3.4 

Mantener el nivel de comunicación con las familias por 
encima del 90%. Conseguir el uso del correo 
electrónico y el TOKAPP cómo herramientas habituales 
de comunicación. 

Estandarización del uso del 

tokapp como medio de 
gestión de los avisos sobre 
absentismo convivencia y 
otros de carácter general 

Todo el curso 

Recopilación de los 

registros de 
comunicaciones de tutores, 
profesores y jefatura de 
estudios. 

Jefatura de Estudios. 
Tutores/as. Dirección 

 

Valoración del porcentaje 
de uso del tokapp 
Indicadores de satisfacción 
y uso en la encuesta de la 

memoria final de curso 

3.5 

Integrar a antiguos alumnos y profesores en la vida del 
centro, promoviendo su participación en actividades 
diversas, sobre todo aquellas relacionadas con la 

orientación académica y profesional. 

Realización de  una serie 
de charlas de orientación 
académica y personal con 

la colaboración de ex 
alumnos del centro 

Todo el curso 
Registro de participación en 
actividades planteadas. 

Dirección 
DACE 

 
Escala de satisfacción del 
alumnado de bachillerato 

3.6 

Implicar a la AMPA del centro y a las familias en 

general en la organización y promoción de actividades 
complementarias que compensen la posible falta de 
actividades extraescolares de este curso. 

Promoción de acciones 

para organizar y financiar 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Todo el curso 
Registro de colaboraciones 
Memoria fin de curso 

Dirección, Jefe de 
Departamento ACE 
Profesorado. 

 
Número de colaboraciones 

efectivas realizadas 
Indicadores de satisfacción 
y uso en la encuesta de la 
memoria final de curso 

3.7 

Potenciar los hábitos saludables y sostenibles a través 
de las actividades desarrolladas en el centro, con 
especial incidencia en la formación del alumnado en 

aspectos relacionados con el plan de contingencia. 

Campaña de información  
prevención y difusión de los 
aspectos relacionados con 

el plan de contingencia 

Todo el Curso 
Registro de actividades 
realizadas 

Dirección y Jefatura de 
Estudios 

 
Número de contagios e 
incidencias relacionadas 
con el cumplimiento del 

plan de contingencia 

4. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

4.1 
Mantener actualizados en la página web del centro 
todos los apartados de información institucional de 
interés para la comunidad educativa. 

Actualización periódica de 
toda la información 
institucional 

Todo el curso Memoria final de curso 
Dirección 
NNTT 

 

Cumplimiento de los plazos 
establecidos para la 
actualización de la 
documentación institucional 

4.2 
Elaboración de una propuesta  PROA+ de carácter 
anual con participación de toda la comunidad educativa. 

Elaboración del proyecto 
Puesta en marcha de las 

propuestas del proyecto 

Todo el curso 
 Proyecto PROA+ 
Memoria proyecto 

Dirección 

 
Memoria del proyecto 
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4.3 

Completar modelos de centro  para la elaboración de 

los documentos de atención a la diversidad, 
especialmente los dedicados a la información de la 
competencia curricular del alumnado 

Investigación de los 

modelos disponibles 
Diseño y puesta en marcha 
de modelos propios del 
centro 

Todo el curso Chequeo a final del curso 
Dirección 
Jefatura de Estudios 
Dpto de Orientación 

 

Memoria fin de curso 
Repositorio de 
documentación de la 
atención a la diversidad 

5. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SERVICIOS OFERTADOS  

5.1 
Mantener el porcentaje de alumnado que promociona o 

titula en la evaluación final   

Análisis estadístico en 
evaluaciones parciales 
Diseño de medidas de 

refuerzo para el alumnado 
que no supera alguna 
materia 

Todo el curso 
Análisis de resultados 

parciales y  finales 

Jefatura de Estudios 

Departamentos didácticos 

 
 
Mantenimiento y/o mejora 

de las estadísticas finales 

5.2 

 
 
 
 

Impulso y puesta en marcha de iniciativas y programas 
de apoyo a la acción educativa  
 
 

 
 
 
 

 

Propuesta de 

colaboraciones con 
entidades cercanas 
Realización de actividades 
de convocatorias de 

carácter anual 

Todo el curso 
Análisis memoria fin de 
curso 

Dirección 

 
Número de propuestas y 
colaboraciones efectivas 
realizadas 

5.3 
Desarrollar el Plan de Digitalización del centro 

 

Utilización de TEAMS cómo 
plataforma única 
 Sistema de registro 

actualizado de las 
incidencias relacionadas 
con la brecha digital 
 Utilización del ordenador 

de aula  como herramienta 
de trabajo para tareas  
 Desarrollo de tareas 
formativas “digitales” en las 

sesiones de tutoría 

Todo el curso 
Cómputo de las distintas 
modalidades de aplicación 
de las TIC 

Coordinador 
NNTT 
Dirección 

 
Mejora de los índices de 
satisfacción en las 

memorias de los 
departamentos y el 
alumando. 

5.4 

Realización de proyectos interdisciplinares para 

fomentar la matriculación en el programa bilingüe del 
centro 

Diseño y puesta en marcha  

de proyectos 
interdisciplinares 

Todo el curso 
Memoria del programa 

bilingüe 

Coordinadora del programa 

bilingüe y profesorado del 
mismo 

 
Número de proyectos 
realizados 

5.5 

 
 
Organizar una actividad de inmersión lingüística 
ETWINING o similar en cada nivel de la ESO 

 
 
 
 

 
 

Coordinación con los 

departamentos implicados. 
Facilitar condiciones de 
realización de los proyectos 

Todo el curso Memoria fin de curso Dirección 

 
Actividades efectivamente 
realizadas 
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5.6 
Mejorar la imagen de centro proyectada hacia el 
exterior en varias vertientes: 

 

Realizar actividades en 
colaboración con los 

colegios del entorno. 
 Mantener el uso de la 
prensa local y regional para 
la difusión de actividades 

de centro 
 Uso de las redes sociales 
cómo medio de difusión y 
enlace con las actividades 

del centro 
 Fomentar el uso de la 
página web  
 Establecer relaciones de 

colaboración con las 
asociaciones públicas y 
privadas del entorno 
cercano 

Todo el curso 

Cómputo de actividades 
realizadas y artículos 
publicados en diferentes 

medios 

Dirección, DACE, 
Profesorado 

 
 

 
 
 
 

 
Incremento del número de 
actividades y las reseñas 
en los diferentes medios de 

difusión 

6. CONVIVENCIA  

6.1 
Reducir el número total de incidencias disciplinarias y el 
número de alumnos con elevado número de incidencias 

por debajo de la media de los tres últimos años 

Intervención proactiva de 
Jefatura de Estudios y el 
profesorado en la vigilancia 

y prevención de conductas 
contrarias a las normas 

Todo el curso 
Análisis de resultados de 

incidencias 

Jefatura de Estudios. 

Profesorado. 

 
Menor número de 
incidencias en la 

estadística de final de 
curso 

6.2 

Reforma del RRI en colaboración con la comunidad 

educativa para establecer una aplicación objetiva y 
consensuada del decreto de derechos y deberes del 
alumnado 
 

 
 

Intervención en los órganos 
colegiados y de 
coordinación docente para 
recabar aportaciones de la 

comunidad educativa 

Todo el curso 
Análisis de resultados de 
incidencias y efectividad de 
los cambios introducidos 

Jefatura de Estudios. 
Dirección 

 

Documento del RRI 
reformado 

6.3 

 

Aplicación efectiva de las guardias de aula y recreo 

cómo medio de reducción de incidencias disciplinarias 
relacionadas con los cambios de clase, pasillos y 
períodos de recreo 

 

 

 

 

 

 

Pautas de realización de 

guardias y coordinación de 
las actuaciones  de las 
mismas. 

 

 

Todo el curso 

 

 

Registro de incidencias  

 

 

Jefatura de Estudios 

Profesorado 

 

Número de incidencias 

relacionadas con los 
cambios de clase, pasillos 
y períodos de recreo 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES Acciones Temporalización Evaluación Responsables Indicadores de logro 

7.OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

7.1 

Consolidar la calidad y la equidad del sistema educativo 
asturiano, en un modelo educativo que garantice la 
igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de 
todas las personas y que fomente la educación como 

un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo 
de la vida.  

 

Impulso y puesta en 
marcha de iniciativas y 
programas de apoyo a la 

acción educativa 

Todo el curso 
Análisis memoria fin de 
curso 

Jefatura de Estudios. 
Tutores/as.  

Dirección 

 
Mejora de los resultados 
académicos 
 

Puesta en marcha de 
proyectos y programas en 
el centro. 
 

7.2 

Garantizar los derechos fundamentales de los niños, las 

niñas y los y las adolescentes a su integridad física, 
psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma 
de violencia, asegurando el libre desarrollo de su 
personalidad y estableciendo medidas de protección 

integral, en aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 
de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia.  

 

Desarrollo del Plan Integral 
de convivencia. 

Aplicación del RRI 

Todo el curso 
 

Memoria fin de curso 
Análisis de resultados de 
incidencias y efectividad de 

los cambios introducidos 

Jefatura de Estudios. 
Dirección 
Departamento de 
Orientación 

Profesorado 
Alumnado 

 

Reducción del número de 
incidencias relacionadas 
con conductas agresivas 
Incremento de la 

puntuación en los 
indicadores de convivencia 
en la memoria fin de curso 

7.3 

Contribuir a la mejora de las tasas de rendimiento del 
alumnado, aumentando sus oportunidades educativas y 
formativas en línea con la agenda europea 2030 y el 
ideario del espacio europeo de educación 2025, 

satisfaciendo la demanda de una educación de calidad 
para todos y para todas. 
 
 

Mantener el porcentaje de 
alumnado que promociona 
o titula en la evaluación 

final   
Realización de medidas de 
refuerzo educativo 

Todo el curso 
Análisis de resultados 

parciales y  finales 

Jefatura de Estudios. 
Tutores/as. 

Profesorado 
Alumnado 

 
Mejora de los resultados 
académicos 

7.4 

Promover acciones educativas que garanticen la 
inclusión, la atención personalizada, la prevención de 
dificultades de aprendizaje y la puesta en marcha de 

mecanismos de refuerzo en el marco de un sistema 
educativo asturiano equitativo y de calidad. 

Elaboración de una 
propuesta  PROA+  de 
centro de carácter anual 

con participación de toda la 
comunidad educativa. 

Todo el curso 
Proyecto PROA+  

Memoria proyecto  
Comunidad educativa 

Resultados de la memoria 
del proyecto 
Resultados indicadores de 

la memoria fin de curso 
Resultados académicos del 
alumnado implicado   

7.5 

 

 

Promover mediante el desarrollo de metodologías 
activas la eliminación de barreras que limitan el acceso, 
la presencia, la participación y el aprendizaje de 

aquellas personas, grupos, entornos sociales y ámbitos 
territoriales vulnerables, en aras de lograr el éxito 
educativo de todo el alumnado. 

 

 

 

Elaboración de una 
propuesta  PROA+  de 
centro de carácter anual 
con participación de toda la 

comunidad educativa. 

Todo el curso 
Proyecto PROA+  
Memoria proyecto  

Comunidad educativa 

Resultados de la memoria 

del proyecto 
Resultados indicadores de 
la memoria fin de curso 
Resultados académicos del 

alumnado implicado   
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7.6 

Promover en los centros, con la participación de toda la 
comunidad educativa, un clima de convivencia positivo, 
fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las 
diferencias entre iguales y la prevención de la violencia 

de género y del acoso escolar. 
Ordenar y consolidar un sistema educativo orientado a 
las competencias clave establecidas por la Unión 
Europea, propiciando metodologías específicas que 

fomenten la integración de todas ellas. 

Reducir el número total de 
incidencias disciplinarias y 
el número de alumnos con 

elevado número de 
incidencias por debajo de la 
media de los tres últimos 
años 

Aplicación efectiva de las 
guardias de aula y recreo 
cómo medio de reducción 
de incidencias disciplinarias 

relacionadas con los 
cambios de clase, pasillos y 
períodos de recreo 
 

Todo el curso Registro de incidencias 
Comunidad educativa 
Profesorado 

Número de incidencias 
menor que en los últimos 

cursos 
Menos número de 
incidencias relacionadas 
con los aspectos indicados 

7.7 

Propiciar el aprendizaje basado en experiencias 

significativas y relevantes para el alumnado y la 
resolución colaborativa de problemas, reforzando la 
autonomía, la reflexión, la participación, la 
responsabilidad y la capacidad crítica. 

Impulso y puesta en 
marcha de iniciativas y 
programas de apoyo a la 

acción educativa 
Realización de proyectos 
interdisciplinares para 
fomentar la matriculación 

en el programa bilingüe del 
centro 

Todo el curso 
Análisis memoria fin de 
curso 

Jefatura de Estudios. 
Tutores/as.  

Dirección 
Coordinadora y 
profesorado del programa 
bilingüe 

 
 
Puesta en marcha de 

proyectos y programas en 
el centro. 
 

7.8 

Potenciar el desarrollo de proyectos de Formación 
Profesional Dual que permitan una mayor inserción del 

alumnado en el mundo laboral. 

 

 

 

Participación del CFGS en 
el programa Erasmus+ 

Tercer trimestre Documentación de la FCT 
Departamento de HOT 
Dirección 

 
Número de alumnos o 

alumnas que participan en 
el programa 

7.9 
Fomentar el uso de la lengua y el conocimiento de la 
cultura asturiana en el sistema educativo, garantizando 
su enseñanza en todos los niveles. 

Realización de actividades 
de complementarias 
propuestas desde el 
departamento  

Todo el curso 
Memoria de actividades 
complementarias 

Profesora de Lengua 
asturiana 

 
Número de actividades 
realizadas 

7.10 

 
 
Fomentar la educación para el desarrollo sostenible y 
para la ciudanía mundial, incluyendo la educación para 

la paz y los derechos humanos, la comprensión 
internacional y la educación intercultural, así como la 
educación para la salud y para la transición ecológica, 
imprescindible para abordar la emergencia climática 

 
 
 
 

Potenciar los hábitos 
saludables y sostenibles a 

través de las actividades 
desarrolladas en el centro, 
con especial incidencia en 
la formación del alumnado 

en aspectos relacionados 
con el plan de contingencia. 

Todo el curso 
Registro de actividades 
realizadas 

Dirección y Jefatura de 
Estudios 

 
Mejora en los índices de 
convivencia relacionados 
con el Plan de 

Contingencia 
Mejora en los indicadores 
de las memorias de tutoría 
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7.11 

Potenciar la formación permanente y el apoyo a la 
acción docente del profesorado, prestando especial 
atención a los procesos de digitalización y al uso de 
nuevas metodologías como soporte en los que se 

apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Lograr que más del 50% 

del profesorado del centro 
realice al menos una 
actividad de formación, 
presencial o a distancia 

relacionada con las 
herramientas tecnológicas 
necesarias para la 
enseñanza a distancia. 

Todo el curso 
Registro de las actividades 
realizadas 

Dirección  
Coordinadora actividades 

CPR 

 

 
Número de profesorado 
que participa en las 
actividades de formación 
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3. PROYECTO EDUCATIVO, CONCRECIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIONES DOCENTES 

 

Durante el curso escolar 2021/2022, se realizará una revisión de los documentos institucionales para incorporar 

ajustes derivados de la nueva normativa, aunque estamos pendientes de desarrollo normativo autonómico. En 

el presente capítulo, se planifica dicho proceso. 

PROYECTO EDUCATIVO 

Una vez realizadas las adaptaciones a la normativa en cursos anteriores, se realizará la preceptiva revisión de 

la oferta educativa al comienzo del tercer trimestre. Sí se realizará una pequeña revisión de uno de los 

documentos asociados al P.E., que es el Reglamento de Régimen Interior para adaptarlo a las novedades 

derivadas de la situación actual. 

CONCRECIONES CURRICULARES 

Concreción curricular de la ESO.  

Concreción curricular del Bachillerato.  

En ambos casos esperaremos al posible desarrollo autonómico de las instrucciones publicadas en el ámbito 

estatal en el RD  

Concreción curricular del Ciclo Formativo de Grado Superior: “Guía, Información y Asistencia 

Turísticas”. No se prevén modificaciones para el presente curso escolar más allá de correcciones de 

redacción o actualización de alguna referencia normativa. Se llevará a efecto simultáneamente con la 

elaboración y aprobación de la presente PGA. 

PROGRAMACIONES DOCENTES 

Los departamentos didácticos realizan a comienzo de curso una revisión y actualización de los documentos de 

programación en todos los niveles de las etapas de la ESO y el Bachillerato. Siguiendo las instrucciones de la 

Consejería de Educación del principado de Asturias se adaptarán las programaciones didácticas 
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4. ORGANIZACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 

4.1. Horario general del instituto y jornada escolar. 

Se adapta el horario del instituto para disponer de siete horas lectivas diarias en la etapa de Bachillerato y 

seguir las instrucciones de la Circular de Inicio de Curso de 2021-22. El horario ha de respetar en todo caso lo 

dispuesto en la Resolución de 6 de agosto de 2001 de Organización y funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

Horario general 

Turno Periodo Actividades 

Matutino 
8:30 -14:30 

Lunes a Viernes Actividades lectivas con los alumnos 

Vespertino 
15:30 - 20:00 

Lunes a Viernes 

Reuniones de Equipos Docentes 
Sesiones de Evaluación 
Reuniones de Claustro y Consejo Escolar 
Reuniones de Orientación con padres o tutores legales 

 

Jornada Escolar 

TRAMO ACTIVIDAD 

8.30 – 9.25 Primera hora lectiva 

9.25 – 10.20 Segunda hora lectiva 

10.20 – 11.15 Tercera hora lectiva 

11.15 – 11.45 RECREO 

11.45 – 12:40 Cuarta hora lectiva 

12.40 – 13.35 Quinta hora lectiva 

13.35 – 14.30 Sexta hora lectiva 

14.30 – 15.25 Séptima hora lectiva 

Séptima hora lectiva 

Lunes Martes 

Alumnos de 2º de Bachillerato (2 grupos) Alumnos de 1º de Bachillerato (2 grupos) 

Alumnos de 2º de Bachillerato (1 grupo) 

 

Apertura del centro en horario no lectivo 

 Las sesiones de evaluación y las reuniones de equipos docentes, que por su número necesitan varios días, se 

realizarán en los días centrales de la semana. En estos casos el centro contará con la presencia de un 

conserje. 

Modificación del calendario escolar oficial. 

En virtud de lo establecido en, Resolución de 5 de mayo de 2021 de la Consejería de educación, por la que se 
modifica la Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2020-
2021, el conjunto de centros educativos y el resto de la comunidad educativa de Pola de Siero, a través del 
Consejo Escolar Municipal, ha acordado establecer como no lectivo el día 18 de abril de 2022 en sustitución de 
la festividad local que coincide con un período vacacional. 
 

Dicha modificación de calendario se comunicó a la Consejería de Educación y Cultura en los plazos 

establecidos. 
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4.2. Cuadro resumen de la composición de grupos de alumnos. 

 

Nivel/Grupo A B C D Total 

1ºESO 25 25 25 26 101 

2ºESO 21 21 23 22 87 

3ºESO 24 23 20 20 87 

4ºESO 20 21 18 20 79 

1ºBACH 20 22   42 

2ºBACH 15 15 17  47 

GIT1 5    5 

GIT2 15    15 

   TOTAL ALUMNADO 
463 

 

 

4.3. Organización del programa bilingüe. 

Durante el curso escolar 2020/2021, se desarrollará el programa bilingüe para los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de 

ESO, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Las siguientes materias serán 

impartidas en lengua inglesa: 

 1º de ESO: Música y Matemáticas. 

 2º de ESO: Música y Tecnología. 

 3º de ESO: Matemáticas y Tecnología. 

 4º de ESO: Geografía e Historia y Educación Física 

 
 
 



 

IES RÍO NORA – Dirección 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022 

Curso 2021/2022 
Rev.: 10/03/2022 
Página 18 de 121 

 

 

 

4.4. Horarios. 

4.4.1. Criterios Pedagógicos. 

Los horarios de los alumnos y de los profesores se elaboraron teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en la resolución del 6 de agosto de 2001, relativa a la organización y funcionamiento de los institutos de 
enseñanza secundaria, la resolución de 19 de julio de 2021, la circular de inicio de curso del 27 de julio de 
2021. De la aplicación de tales criterios generales se aprobaron un conjunto de criterios detallados en el 
claustro del día 6 de septiembre de 2021 que fueron los siguientes:  

• Ningún grupo de alumnos/as tendrá más de siete períodos lectivos diarios. En Bachillerato una de las 
sesiones de clase se impartirá en el séptimo periodo.  

• Habrá un recreo de 30 minutos después de la tercera sesión. Cada período lectivo tendrá una duración 
de 55 minutos.  

• Se procuró que en cada grupo haya un reparto equilibrado de alumnos/as y repetidores/as sin olvidar la 
opcionalidad en la elección de asignaturas y el plan de medidas de atención a la diversidad establecido para 
el nivel educativo correspondiente.  

• Se intentará la no coincidencia de dos grupos simultáneamente en el polideportivo.  

• En los grupos donde están los alumnos con deficiencias motóricas se harán coincidir los periodos en 
los que reciben atención de fisioterapia procurando interferir lo menos posible en la evolución académica del 
alumno.  

• En ningún caso habrá horas libres intercaladas en el horario lectivo de los/as alumnos/as.  

• La constitución de grupos de optativas estará condicionada en primer lugar por los criterios 
establecidos por la Administración Educativa, en segundo lugar por la disponibilidad horaria de los 
departamentos didácticos y en tercer lugar por criterios organizativos.  

• La distribución de áreas y materias se hará, en la medida de lo posible, en días alternos en los casos 
de dos ó tres horas semanales.  

• Tal como viene recogido en la circular de inicio de curso, el criterio fundamental para la constitución de 
grupos, especialmente en 1º y 2º ESO, ha sido mantener agrupamientos estables, organizando dentro de la 
medida de lo posible las clases bilingüe, las optativas y la atención a la diversidad de forma que se tienda al 
menor movimiento posible entre el alumnado de distintos grupos de referencia y la menor rotación de 
espacios. En 3º y 4º ESO y en Bachillerato, se establecerá, como criterio prioritario, la distribución 
equilibrada del alumnado en todos los grupos de un mismo nivel.  

• Los y las profesionales especializados organizarán la atención al alumnado que presenta NEAE o NEE 
de modo que se dé la respuesta educativa necesaria, atendiendo a las medidas de prevención y seguridad 
recogidas en el Plan de Contingencia.  

• Los alumnos de Bilingüe se repartirán de la siguiente manera:  

En 1º ESO, un grupo de 20 alumnos repartidos en dos grupos.  

En 2º ESO, dos grupos de 23 y 13 alumnos, repartidos en dos grupos.  

En 3º ESO, dos grupos de 19 y 16 alumnos, repartidos en cuatro grupos.  
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En 4º ESO, dos grupos de 12 y 19 alumnos, repartidos entre tres de los grupos de Enseñanzas 
Académicas.  

• Los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento se distribuirán en 2 grupos 
ordinarios en 3º ESO.   

• Los alumnos de los grupos de PMAR tendrán como tutor al del grupo de referencia y además 
dispondrán de un tutor de apoyo que será un profesor de uno de los ámbitos.  

• No hay grupo de 2º ESO PMAR este curso, pero se ha formado un grupo de ámbito Científico 
Matemático de 10 alumnos en 2º ESO. En 4º ESO de Enseñanzas Aplicadas, hay un grupo de ámbito 
Sociolingüístico para 8 de los alumnos que cursaron 3º ESO PMAR.  

• Se adjudicarán las aulas materias en aquellas materias que las requieran. Serán Educación Física, 
Educación Plástica y Visual, Tecnología, Música, Informática, así como los laboratorios de Física, química, 
Biología y Geología para la realización de laboratorio, de acuerdo con las programaciones docentes de los 
departamentos, el Plan de Contingencia, y las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

Organización de las Guardias  

• El criterio general será asignar cinco guardias a cada profesor con las siguientes variantes:  

• Reducir una guardia a los tutores de Bachillerato y a los profesores que tengan exceso de horas 
lectivas.  

• Aquellos profesores que, por causa de la distribución de docencia, no alcanzaran el número estipulado 
de horas lectivas, colaborarán en esas horas de defecto con Jefatura de Estudios realizando guardias de 
aula o apoyos puntuales a alumnos con dificultades, según lo permita la organización del curso.  

• El profesorado mostrará flexibilidad para poder reconvertir esta parte del horario complementario si las 
necesidades lo requiriesen.  

 

4.4.2. Horarios de Grupos. 

En los horarios de los grupos se cumplieron los criterios pedagógicos establecidos en el apartado anterior 
excepto la no coincidencia de dos grupos simultáneamente en el polideportivo y la distribución de áreas y 
materias en días alternos en los casos de dos ó tres horas semanales.  

 

4.4.3. Horarios de los Profesores. 

La elaboración de los horarios se realizó de acuerdo con las directivas marcadas por la resolución del 6 de 
agosto de 2001, la resolución de 19 de julio de 2021, la circular de inicio de curso del 27 de julio de 2021, y 
con los criterios pedagógicos aprobados. Resumiendo, los aspectos fundamentales son:  

• Todos los profesores tendrán, al menos, 18 horas lectivas.  

• Todos los profesores tendrán de dos a cinco periodos lectivos diarios.  

• Ningún profesor tendrá menos de cuatro horas diarias de permanencia en el Centro.  

• Los Jefes de Departamento dedicarán una hora lectiva a la reunión semanal de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y dos horas lectivas a Jefatura de Departamento.  
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• Los profesores tutores de la E.S.O. tendrán tres horas de tutoría lectiva, una con el grupo de alumnos y 
otras dos para actividades relacionadas con la tutoría.  

• Las 25 horas de permanencia se distribuirán en 27 periodos de 55 minutos.   

• Todos los profesores tendrán 9 períodos complementarios, de los cuales  cinco horas serán de 
guardias (aula, patio y pasillos en recreos), una hora de reunión de departamento, una hora de atención a 
padres de alumnos, una hora suplementaria de los tutores de la ESO y Bachillerato para atención a padres 
de alumnos (excepto para los tutores a medio horario), una hora de reunión de equipos, una hora de 
coordinación de tutores con el Departamento de Orientación y el resto a criterio de los propios profesores o 
ajustadas a las necesidades de programas específicos. Este criterio teniendo en cuenta algunas 
excepciones que se detallan en los puntos siguientes.  

• Los profesores participantes en el programa bilingüe tendrán las siguientes asignaciones horarias 
específicas semanales, dedicadas a planificación y coordinación:  

o Coordinador del programa: tres horas lectivas y una complementaria.  o 

 Profesores de Lengua extranjera: una hora lectiva y una complementaria. o 

 Profesores de materias no lingüísticas: dos horas lectivas y una complementaria.  

o Todo el profesorado participante tendrá una hora complementaria común para 
una reunión de coordinación.  

• Los tutores de Bachillerato tendrán una guardia menos.  

• Los profesores con exceso de carga lectiva tendrán reducción de una guardia por cada hora de 
exceso.  

• Los profesores representantes del colectivo en el Consejo Escolar y en el CPR tendrán reducción de 
una hora de guardia y otra hora complementaria.  
 
• El equipo directivo tendrá las siguientes reducciones: Director 12 horas, Jefa de Estudios 13 horas, 
Secretaria 14 horas y Jefe de Estudios Adjunto 9 horas.  

 

4.4.4. Consideraciones sobre los horarios de los profesores. 

Los horarios de los profesores cumplen los requisitos fijados en las disposiciones legales vigentes. Entre los 

condicionantes de los horarios merecen destacar los siguientes: 

 La reunión semanal de la CCP se fijó a la séptima sesión los jueves. 

 Las reuniones de los Tutores con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios se fijaron en el 

siguiente horario: 

Curso Día Hora 

1º ESO Martes 9:25–10.20 

2º ESO Viernes 9:25–10.20 

3º ESO Lunes 9:25–10.20 

4º ESO Viernes 10:20-11:15 

1º Bachillerato Miércoles 10:20-11:15 

2º Bachillerato Miércoles 10:20-11:15 
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 Los profesores que tienen horas lectivas (en los horarios individuales de Sauce figuran con la 

denominación “Coordinación según PGA”) para encargarse de otras actividades son: 

 

 Apoyo a Jefatura de Estudios:  
 
Mª Amparo Antuña Suárez  

María Luisa Álvarez Mourille  

Irma Argüelles Molinero  

Mª Isabel Canal Menéndez  

Ana María Esteban Salazar  

Mª Josefa Fernández Rodríguez  

Mª Pilar Infanzón Dominguez  

Vanina Edith Posada Casares  

Jesús Teja Granda  

Alicia Vega Carrio  

 
 Apoyo y/o coordinación con Programas Institucionales: 

Diego Álvarez Menéndez: 1 hora   

Mª Amparo Antuña Suárez: 1 hora 

Noelia Blanco González: 1 hora 

Andrés del Bustio Díaz: 3 horas 

Manuel Díaz-Faes González: 1 hora 

Pilar Fernández Cuesta: 3 horas 

Eva García Mosquera: 4 horas 

Susana Herrero Valcuende: 2 horas 

Mª del Mar Vega Vega: 1 hora 
 

 Otras Tareas: 

 

En cuanto a la asignación de horas complementarias se realizaron los siguientes ajustes: 

 
Reducción en el número de horas complementarias a los representantes del Consejo Escolar: Noelia Blanco 
González, Elena Carriles Villanueva, Mercedes Díaz-Palacio Gómez , Eva García Mosquera, Elsa González 
Gómez, Mº del Mar Vega Vega, Covadonga Vigil Medina y a la representante del claustro en el CPR, Cristina 
Sánchez Solís 
 
 

4.5. Tutorías. 

4.5.1. Criterios para la asignación de Tutorías. 

Se asignaron las Tutorías teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Preferentemente el profesor debe impartir clase a la totalidad del grupo. 
b. Preferentemente aquellos profesores con más horas de docencia en el grupo. 
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4.5.2. Relación de Tutores 

GRUPO  TUTOR  HORA DE VISITA  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GRUPO  TUTOR  HORA DE VISITA  

B1A  David Torres Lucena  Viernes 12:40-13:35  S2D  Laura Vallina González  Miércoles 10:20-11:15  

B1B  Manuel Díaz-Faes González  Lunes 11:45-12:40  S3A  Elsa González Gómez  Lunes 11:45-12:40  

B2A  Mª Pilar Fernández Cuesta  Lunes 10:20-11:15  S3B  María Cabezas Rodríguez  Lunes 11:45-12:40  

B2B  Mª Josefa Fernández Rodríguez  Martes 9:25-10:20  S3C  Alejandra Rodríguez Cañas  Martes 11:45-12:40  

B2C  Susana Herrero Valcuende  Viernes 9:25-10:20  S3D  Diego Álvarez Menéndez  Jueves 10:20-11:15  

S1A  José Ángel Alonso Hortal  Miércoles 9:25-10:20  S3PMAR  Susana Villanueva Díaz  Viernes 9:25-10:15  

S1B  Angela Blanco Fernández  Miércoles 11:45-12:40  S4A  Enol Orviz Neila  Jueves 10:20-11:15  

S1C  Cristina Sánchez Solis  Jueves 9:25-10:20  S4B  Diego Coto Fernández  Martes 11:45-12:40  

S1D  Jessica Román Garrido  Jueves 9:25-10:20  S4C  Mª Amparo Antuña Suárez  Miércoles 10:20-11:15  

S2A  Mª Cristina Gallego Marcilla  Lunes 9:25-10:20  S4D  Jesús Teja Granda  Viernes 12:40-13:35  

S2B  Rosa María Rodríguez Álvarez  Martes 11:45-12:40  GIT1  Irma Argüelles Molinero  Miércoles 10:20-11:15  

S2C  Sandra Magadan García  Jueves 11:45-12:40  GIT2  Elena López Conde  Lunes 10:20-11:15  

 

 

4.5.3. Reuniones con Tutores 

En el horario del Orientador y de los componentes de Jefatura de Estudios están previstas horas de reunión 

semanal con los tutores de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y 1º, 2º de Bachillerato, tal como se refleja en la tabla del 

apartado 3.3.1. 

La Jefa de Estudios o el Jefe de Estudios Adjunto coordinará y asistirá a estas reuniones, en las que, de 

acuerdo con el Plan de Acción Tutorial, se irán preparando las actividades a desarrollar en la semana durante 

la hora de tutoría. 

4.5.4. Reuniones de Equipos Docentes y Evaluaciones 

Institucionalmente se realizarán para la ESO dos reuniones de equipos docentes en cada trimestre, y sesiones 

de evaluación según el calendario que se adjunta en el punto 5.1. Además, cuando a juicio de Jefatura de 

Estudios o a petición de algún Tutor o profesor sea necesario convocar una reunión extraordinaria para algún 

grupo, esta se desarrollará fuera del horario lectivo. 

Previamente a cada reunión los profesores aportarán la información sobre el seguimiento de cada alumno 

según el procedimiento fijado desde Jefatura y reflejado en la PGA. Durante las reuniones, en función de la 

información aportada, se tomarán las medidas o acuerdos que se estimen convenientes. 

Tras las reuniones que se celebren en mitad de cada trimestre el Tutor comunicará a los padres/tutores legales 

los datos más relevantes sobre el aprovechamiento, conducta y actitud de trabajo de los alumnos en ese 

momento. 

 

4.5.5. Reuniones con familias 

Durante el mes de octubre se entregará a través del Tokapp, por correo electrónico o en formato papel a los 

padres/madres/tutores legales un documento con información relativa a horarios, evaluaciones, criterios de 

promoción y titulación, normas de convivencia, comunicación de las ausencias y horas de atención de los 

profesores de las distintas asignaturas. 
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Posteriormente a esta reunión el contacto con los padres tendrá lugar por medio de entrevistas individuales en 

la hora que cada profesor tiene destinada a tal fin. 

 

4.6. Guardias. 

Las guardias de los profesores son las que figuran en los horarios individuales de cada profesor. 

En este curso los profesores realizarán dos tipos de Guardias: 

 Guardias de aula para suplir posibles ausencias del Profesorado. 

 Guardias de recreo a realizar en los patios y en los pasillos con los alumnos de la ESO. 
 

4.6.1. Guardias de aula. 

Las funciones del profesor de guardia serán: 

1.- Vigilar los pasillos introduciendo a los alumnos en sus aulas. 

2.- Si falta algún profesor permanecer en el aula con los alumnos vigilando la realización de las tareas previstas 
y controlando la asistencia. 

3.- Si no hay que sustituir a ningún profesor estar localizados en la Sala de Profesores. 

4.- Al finalizar la guardia firmar el parte registrando las incidencias producidas y depositar la lista de asistencia 
con las ausencias de alumnos registradas, junto con actividades que procediera recoger, en Jefatura de 
Estudios. 

Los profesores que hubieran estado ausentes por cualquier causa, recogerán en el menor plazo de tiempo 
posible las listas de asistencia y actividades correspondientes a sus horas lectivas. 

 

4.6.2. Guardias de recreo. 

En cada uno de los recreos hay cinco profesores de guardia en el patio. 

Los profesores de guardia controlarán que el alumnado no salga del recinto escolar y se encargarán de que se 
respeten las normas sanitarias. También velarán porque no se fume dentro del recinto escolar. 

Los equipos de profesores de guardia en el patio se coordinarán para que siempre esté presente uno de ellos 
en cada una de las zonas asignadas a cada nivel. 

Los tres profesores que tengan asignada una guardia de pasillos en período de recreo vigilarán los baños de 
1º/2º ESO, 3º ESO y 4º ESO. Otros tres profesores de patio subirán cada uno a una zona para vigilar que los 
alumnos comen el aperitivo en su pupitre y con las ventanas abiertas los primeros 10 minutos del recreo. 
Después bajarán con los alumnos al patio. Los alumnos no podrán permanecer en las aulas, salvo autorización 
expresa de Jefatura de Estudios para realizar exclusivamente algún tipo de actividad didáctica o de estudio y 
siempre acompañados de un profesor. 

 

 

4.7. Reuniones de equipos docentes y evaluaciones. 

Con carácter general, se realizarán, en este curso escolar, dos reuniones trimestrales de los equipos docentes 
en la ESO. En Bachillerato sólo se realizarán las reuniones de evaluación, excepto que la marcha de algún 
grupo aconseje alguna reunión extraordinaria 
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4.7.1. Reuniones de equipos docentes. 

Se celebrarán según el siguiente calendario: 

Reunión / Fecha  Objetivos  

1ª  

  

10 y 13 de 
septiembre  

  

Analizar la información de los alumnos relativa al curso anterior. 

Analizar y proponer medidas para la atención a la diversidad.  

2ª  

9 y 10 de 

noviembre  
Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje.  

Propuestas y revisiones de las medidas de atención a la diversidad.  

Recopilar información relevante sobre la marcha académica de los alumnos para su traslado a las familias.  

3ª  26 y 27 de enero  Seguimiento de la marcha académica y de las medidas de atención a la diversidad.  

4ª  

  

15 y 16 de febrero  

  

Análisis y medidas a tomar con los alumnos con dificultades de aprendizaje.  

Revisión de las medidas de atención a la diversidad.  

Recopilar información relevante sobre la marcha académica de los alumnos para su traslado a las familias.  

5ª  26 y 27 de abril  Seguimiento de la marcha académica y de las medidas de atención a la diversidad.  

6ª  

  

10 y 11 de mayo  

  

Propuestas de incorporación al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento o de Formación 
Profesional Básica.  

Análisis de casos con dificultades para promocionar y/o titular.  

Recopilar información relevante sobre la marcha académica de los alumnos para su traslado a las familias.  

 

4.7.2. Calendario de las sesiones de evaluación 

 

Cursos  1ª EVALUACIÓN  2º EVALUACIÓN  EVALUACIÓN FINAL  

ESO  20,21y 22 de diciembre  22,23 y 24 de marzo  21,22,23 de junio  

1º CICLO GIT  22 de diciembre  10 de marzo  1 de junio  

2º CICLO GIT  
Módulos  

22 de diciembre  

Módulos  

24 de marzo  

FCT  

24 de junio  

1º BACH  22 de diciembre  24 de marzo  16 de junio  

2º BACH  25 de noviembre  12 de febrero  
(Ord) 16 de mayo 

 (Extr) 13 de junio  

Pendientes 1º 

Bachillerato  
25 de noviembre  12 de febrero  

Coincidiendo con la 

evaluación de 2º Bach  

Pendientes 

ESO  
21, 22 de diciembre  23, 24 de marzo  21,22,23 de junio 

 

 

 

Las actividades lectivas de segundo de bachillerato se interrumpirán durante tres días, antes de la sesión de 

evaluación final ordinaria, para la realización de exámenes finales o de recuperación parcial de las distintas 

materias. Jefatura de Estudios planificará las fechas y horas de realización de tales exámenes según la 

naturaleza y alcance de los mismos. 
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4.7.3. Pendientes. 

Para los alumnos de la ESO con asignaturas pendientes, la evaluación se realizará coincidiendo con cada una 

de las evaluaciones ordinarias. 

La evaluación de alumnos de 2º de Bachillerato con asignaturas pendientes de 1º se realizará en tres 

momentos, coincidiendo con las fechas de evaluación del curso. Únicamente deberá tenerse en cuenta que las 

pruebas que se planifiquen para la evaluación final ordinaria no interfieran con el calendario de exámenes de 

las asignaturas de 2º. La evaluación final extraordinaria de materias pendientes de primero de Bachillerato será 

simultánea a la de las materias de 2º.  

 

4.7.4. Calendario de entrega de boletines de calificaciones. 

Las calificaciones serán introducidas por el profesorado en el sistema SAUCE para que cada tutor de grupo 

disponga de los datos completos con al menos 24 horas de antelación. 

Los boletines de calificaciones serán entregados al alumno en un plazo no superior a 48 horas tras cada 

evaluación. 

En la semana siguiente a cada evaluación, en la hora de tutoría, el tutor, además de analizar los resultados del 

grupo y trasladar a los alumnos los juicios y acuerdos tomados en la sesión evaluadora, recogerá los boletines 

debidamente firmados por los padres. 

 

4.8. Relación con el alumnado. 

4.8.1. Dinamización. 

Desde la Dirección se convocarán periódicamente reuniones con la Junta de Delegados para sugerir, animar, 

orientar o ayudar en la organización de actividades complementarias y extraescolares. Siempre que surjan 

problemas o conflictos de cualquier tipo se convocará igualmente la junta de delegados para tratar de buscar 

soluciones para los mismos. 

En cualquier caso y siguiendo una costumbre de cursos anteriores, se convocará una reunión de junta de 

Delegados con anterioridad a la celebración del Consejo Escolar, para informar de los temas a tratar y que 

ellos puedan participar en el Consejo Escolar a través de sus Representantes. 

Además de lo anterior se intentará involucrar al alumnado en la elaboración de los proyectos de elaboración 

durante el curso 21-22, especialmente el dedicado a la modernización y adecuación de los espacios exteriores 

del centro. 

4.8.2. Elección de Delegados y Subdelegados. 

La elección de los Delegados y Subdelegados se realizará durante el mes de octubre para todos los alumnos 

del centro. La razón de hacer dicha elección al mes de iniciarse las clases es para que los alumnos tengan un 

mejor conocimiento de sus compañeros, y así poder hacer dicha elección con más conocimiento del grupo. 

La elección se realizará de acuerdo con las Normas sobre la elección de Delegados y se levantará acta. 

 

4.8.3. Absentismo. 

Diariamente, se registrarán las ausencias de alumnos durante la primera sesión de la jornada y, en caso de no 

conocerse previamente la causa, se comunicarán a las familias mediante Tokapp.  

Jefatura de Estudios comunicará de manera inmediata a los padres, vía telefónica, las ausencias sospechosas 

de alumnos que les trasladen los profesores correspondientes. 

Al margen de estas medidas los tutores enviarán mensualmente información a los padres de las faltas, 

justificadas o no, que han tenido sus hijos en ese periodo.  

En caso de detectarse casos de alto absentismo, se dará parte a los servicios sociales del Ayuntamiento. 
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4.8.4. Normas de Convivencia y Disciplina 

En caso de producirse algún tipo de incidencia en relación con las normas de convivencia, el profesor que lo 

hubiese detectado lo registrará por escrito, haciendo entrega de la comunicación a Jefatura de Estudios. El 

hecho será comunicado a las familias y al Tutor. 

Desde Jefatura de Estudios se realizará un seguimiento permanente de la efectiva comunicación de las 

incidencias a las familias. Para garantizar la llegada efectiva de la información se tomarán las siguientes 

medidas: 

 Comunicación a la segunda incidencia leve o primera grave, repitiendo el procedimiento desde el momento 

en que se imponga una sanción por reiteración. 

 Comunicación para incidencias no devueltas con firma en el plazo de una semana. 

En caso de reincidencia, Jefatura de Estudios se pondrá en contacto con la familia, con conocimiento del Tutor 

para analizar la situación. A partir de la tercera incidencia leve o menos si existiera alguna grave, Jefatura de 

Estudios o Dirección decidirá medidas correctoras de entre las previstas en el Decreto de Derechos y Deberes 

de los alumnos y en el Reglamento de Régimen Interior. Se avisará a los tutores a través de la plataforma 

Teams. 

En caso de alta reincidencia o de faltas graves, la Dirección reunirá a la Comisión de Convivencia para decidir 

conjuntamente las sanciones apropiadas a cada caso. 

En el presente curso escolar la Comisión de Convivencia y Disciplina (formada por el Director, Jefe de 

Estudios, 2 profesores, 1 padre y 1 alumno) se reunirá cuando la situación lo requiera. 

Toda la información relativa a faltas contra las normas de convivencia, comunicación de las mismas y 

sanciones impuestas quedará registrada en Jefatura de Estudios. 
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5. PLANES DE ACTUACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

 5.1. Plan de actuación del Claustro de profesores 

Objetivos: 

Al margen de las competencias que le han sido atribuidas por norma legal, consideramos que el claustro es el 

foro ideal para que los profesores participen en la organización del centro aportando sus ideas e iniciativas 

particulares, de modo que asuman un grado de corresponsabilidad en el buen funcionamiento del Instituto.  

Composición del Claustro: 

En la siguiente tabla se relaciona el profesorado por especialidades/departamentos. 

Dpto.   Nombre y apellidos     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dpto.   Nombre y apellidos   

Artes plásticas  Juan Fal Fernández  Inglés  Mª Esther González Sánchez  

Artes plásticas   Virginia Gómez Fernández  Inglés   Juan Olay Belmar  

Asturiano   Ana María Esteban Salazar  Latín   Amparo Antuña Suárez  

Ciencias Naturales   Diego Álvarez Menéndez  Lengua   Manuel Díaz Faes  

Ciencias Naturales  Eulalia Arbesú Suárez  Lengua  Pilar Fernández Cuesta  

Ciencias Naturales  Sandra Mondelo Paradelo  Lengua  Elsa González Gómez  

Ciencias Naturales   Carmen Encarnación Vilches Cañizares  Lengua   Sandra Magadan García  

Economía   Marta Fernández Illanes  Lengua   Ignacio Murias García  

Educación Física   Andrés del Bustio Díaz  Lengua   Cristina Sánchez Solís  

Educación Física   Joana García González  Matemáticas   José Ángel Alonso Hortal  

Educación Física  Andrés Roces Vázquez  Matemáticas  Mª Montserrat Álvarez Saavedra  

Educación Física  Jesús Teja Granda  Matemáticas  Ángela Blanco Fernández  

Filosofía   Susana Herrero Valcuende  Matemáticas   Diego Coto Fernández  

Filosofía   David Torres Lucena  Matemáticas  Mª Josefa Fernández Rodríguez  

Física y Química   Mª Belén Álvarez Blanco  Matemáticas   Enol Orviz Neila  

Física y Química   María Arboleya Vega  Matemáticas   Laura Vallina González  

Física y Química   Mª Isabel Cañal Menéndez  Matemáticas   Mª Covadonga Vigil Medina  

Física y Química  Eva García Mosquera  Música  Florentina Cuadriello Sánchez  

F.O.L.  José María Alonso González  Música   Emilio Javier Fernández Fidalgo  

Francés   Georgina Álvarez Ordiales  Orientación   Mª Luisa Álvarez Mourille  

Francés   Bibiana García Gómez  Orientación   Josefina Coto Suárez  

Francés  Laurence Martin  Orientación  María de las Mercedes Díaz-Palacio Gómez  

Geografía e Historia  Noelia Blanco González  Orientación  Alicia García Fernández  

Geografía e Historia   María Cabezas Rodríguez  Orientación   Alzira Lópes Do Santos  

Geografía e Historia   Iván González Leirana  Orientación   Mª José Martínez Fernández  

Geografía e Historia   Alejandra Rodríguez Cañas  Orientación   Alicia Vega Carrio  

Geografía e Historia   Jessica Román Garrido  Orientación   Susana Villanueva Díaz  

Geografía e Historia  Lucía Quirós Quirós  Religión  Mª Pilar Infanzón Dominguez  

Hostelería y Turismo  Irma Argüelles Molinero  Tecnología  Mª Cristina Gallego Marcilla  

Hostelería y Turismo   Elena López Conde  Tecnología   Rubén Lisardo Castaño González  

Hostelería y Turismo   Vanina Edith Posada Casares  Tecnología   Rosa María Rodríguez Álvarez  
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Inglés   Elena Carriles Villanueva    

  

  

  

  

  

  

  

    

Inglés  Ana María Corral Vázquez      

Inglés   Pilar Cuello Alonso      

Inglés  Covadonga Díaz Díaz      

       

 

Calendario de reuniones  

06/09/2021.- Presentación del nuevo curso. Aprobación de número y fechas de las evaluaciones, criterios de 
elaboración de horarios y elección del representante del centro en el CPR. Participación en Programas de 
Apoyo a la Acción educativa. Reunión de departamentos para el reparto de la carga docente entre los 
profesores.  

13/09/2021.- Entrega de horarios y nombramiento de tutores.  

27/10/2021.- Informe de la Dirección. Informe de actualización del proyecto educativo e información de la PGA 
antes de su envío al Consejo Escolar y posterior traslado a la Consejería de Educación.   

Enero.- Elaboración del presupuesto económico del año 2021, informe de resultados académicos de 1ª 
evaluación y seguimiento de las programaciones didácticas. Análisis y valoración de diversos aspectos del 
desarrollo de la PGA. Informe de convivencia y absentismo del primer trimestre. Análisis de la marcha de los 
distintos programas institucionales y de apoyo educativo en los que participa el centro.  

Abril.- Análisis y valoración de diversos aspectos del desarrollo de la PGA. Análisis de resultados de la 
segunda evaluación. Oferta educativa del curso 2022/2023. Informe de convivencia y absentismo del segundo 
trimestre.  

Junio.- Presentación de los resultados de la Evaluación Final de la PGA. Aprobación del calendario de 
actuaciones del mes de septiembre. Definición de objetivos del próximo curso.  

Todas cuantas sean necesarias, ya convocadas por el Director o a iniciativa de los claustrales.  



 

IES RÍO NORA – Dirección 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022 

Curso 2021/2022 
Rev.: 10/03/2022 
Página 29 de 121 

 

 

 

5.2. Plan de actuación del Consejo Escolar 

El Consejo Escolar actual inició mandato en el curso 20-21.  

Composición actual del Consejo Escolar: 

MIEMBRO  COLECTIVO / CARGO  

ANDRÉS ROCES VÁZQUEZ  PRESIDENTE  

LAURENCE MARTIN  JEFA DE ESTUDIOS  

Mª MONSERRAT ÁLVAREZ SAAVEDRA  SECRETARIA  

EVA GARCÍA MOSQUERA    

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO  ELENA CARRILES VILLANUEVA  

NOELIA BLANCO GONZÁLEZ  

MARÍA DEL MAR VEGA VEGA  

ELSA GONZÁLEZ GÓMEZ  

MERCEDES DÍAZ-PALACIO GÓMEZ  

COVADONGA VIGIL MEDINA    

LOLA QUIRÓS EXPÓSITO  REPRESENTANTES DEL ALUMNADO  

MARTA DE CON POLLEDO  

PAULA RODRÍGUEZ CANAL  

ANDREA DÍAZ GARCÍA  

FÉLIX ROMERO CASADO  REPRESENTANTES DE PADRES, MADRES Y TUTORES 

LEGALES  

  

BEATRIZ CUETO NOVAL (AMPA)  

Mª LUISA MADRID ROMERO  REPRESENTANTE MUNICIPAL  

 

Calendario de reuniones:  

27/10/2021: Presentación del nuevo curso. Evaluación e informe de la Programación General Anual para su 
aprobación antes de su envío a la Consejería de Educación.  

Enero 2022: Se reunirá para hacer una evaluación de los resultados académicos, una vez realizada la primera 
evaluación. Análisis y valoración de diversos aspectos del desarrollo de la PGA. Informe de convivencia y 
absentismo del primer trimestre. Se someterá a evaluación la Cuenta de Gestión del año 2020 y el presupuesto 
para el año 2021.  

Abril 2022: Análisis de resultados académicos de la segunda evaluación. Análisis y valoración de diversos 
aspectos del desarrollo de la PGA. Informe de convivencia y absentismo del segundo trimestre. Análisis e 
informe de la oferta educativa para el próximo curso.  

Fin de curso: Reunión para presentar los resultados de la Evaluación Final de la PGA. y hacer balance de lo 
realizado a lo largo del año. Definición de objetivos para el curso próximo.  

Además de estas reuniones previstas, se realizarán todas aquellas que sean necesarias, ya sean convocadas 
por el Presidente, ya requeridas por sus miembros.  
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Representante de igualdad del Consejo Escolar               Noelia Blanco González  

 

5.3. Plan de actuación de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Composición de la CCP: 

Profesor Departamento / Materia 

LÓPEZ CONDE,ELENA Departamento de Hostelería y Turismo 

DÍAZ DÍAZ, COVADONGA Departamento de Inglés 

ÁLVAREZ ORDIALES, GEORGINA Departamento de Francés 

VIGIL MEDINA, COVADONGA  Departamento de Matemáticas 

VILCHES CAÑIZARES, CARMEN Departamento de Ciencias Naturales 

BLANCO GONZÁLEZ, NOELIA Departamento de Geografía e Historia 

CASTAÑO GONZÁLEZ, RUBÉN Departamento de Tecnología 

CUADRIELLO SÁNCHEZ, FLORENTINA Departamento de Música 

DÍAZ-PALACIO GÓMEZ, Mª DE LAS MERCEDES Departamento de Orientación 

FAL FERNÁNDEZ, JUAN Departamento de Dibujo 

MARTIN , LAURENCE Jefa de Estudios 

ROCES VÁZQUEZ, ANDRÉS Director / Presidente de la CCP 

ÁLVAREZ BLANCO, MARÍA BELÉN Departamento de  Física y Química / Secretaria de la CCP 

ALONSO GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA Departamento de  Formación y Orientación Laboral 

HERRERO VALCUENDE, SUSANA Departamento de Filosofía 

ANTUÑA SUÁREZ, AMPARO Departamento de Latín 

DEL BUSTIO, ANDRÉS Departamento de Educación Física 

MURIAS GARCÍA,IGNACIO Departamento de Lengua Castellana 

VEGA VEGA, Mª DEL MAR DACE/Griego 

 

Calendario de actuaciones: 

La comisión se reunirá los jueves a las 14,30. Las reuniones serán en un principio de periodicidad semanal, 

más adelante el ritmo será más dilatado intentando concentrar los temas que vayan surgiendo. En cualquier 

caso se hará, al menos, una cada quince días. La convocatoria y el orden del día de las sesiones se enviarán 

por la plataforma TEAMS a los miembros. 

El presidente presentará los temas, se debatirán, mientras sea posible, en reuniones del pleno de la comisión y 

las propuestas han de contar para su aprobación con un amplio respaldo. Se tratará, por todos los medios, de 

evitar acuerdos por mayoría simple. 

Comisión de Convivencia  

 

Andrés Roces Vázquez, Presidente  

Laurence Martin, Jefa de Estudios  

Elsa González Gómez, Profesora  

María del Mar Vega Vega, Profesora  

Félix Romero Casado, Padre  

Paula Rodríguez Canal, Alumna  

Andrea Díaz García, Alumna  

Noelia Blanco González 

Comisión de Gestión Económica  

Andrés Roces Vázquez, Presidente  

Monserrat Álvarez Saavedra, Secretaria  

Beatriz Cueto Noval, Madre  

  

Lola Quirós Expósito, Alumna  

Covadonga Vigil Medina, Profesora  
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Se describe el calendario de actuaciones previstas, a las que habrá que añadir las que vayan surgiendo en 

función de la propia dinámica del instituto o las emanadas de iniciativas institucionales, propuestas de la 

administración, novedades legales. 

Primer trimestre 

 Organización del curso 2021/2022. Plan de Contingencia 

 Agrupamientos de alumnos. Atención a la Diversidad. 

 Número y fechas de las sesiones de evaluación y de reuniones de equipos docentes. 

 Revisión de documentos institucionales  

 Programaciones Docentes 

 Elaboración de la PGA y revisión del Proyecto Educativo y concreciones curriculares: 

 Aportación a la definición de objetivos para el curso 2021/2022. 

 Revisión de Normas de Organización y Funcionamiento. 

 Revisión de programaciones docentes. 

 Actualización del Plan de Emergencia. Simulacro de Evacuación 

 Plan de Lectura, Escritura e Investigación. 

 Programa anual del DACE. 

 Definición/Actualización de los proyectos en los que participa el centro: Bilingüe, Biblioteca/Plan de 
Fomento de la Lectura, Integración TIC. 

 Revisión de las concreciones del currículo de las distintas etapas en los niveles pertinentes. 

 Revisión de las programaciones docentes vigentes. 

 Programa anual del departamento de Orientación: Plan de Acción Tutorial, Plan de Orientación para 
el desarrollo de la carrera. y Plan de Atención a la Diversidad. 

 Organización de final de curso en 2º de Bachillerato. 

 Participación en Programas de Formación en centros. 

 Participación en convocatorias de actividades de carácter pedagógico. 

 Seguimiento del desarrollo de las programaciones docentes. 

 Seguimiento de los programas y/o proyectos en los que participa el centro. 

 Primer Informe parcial del seguimiento de los objetivos de la PGA. 

 Principales conclusiones e informe parcial de los cambios organizativos derivados de la situación actual. 

Segundo trimestre 

 Análisis de los resultados académicos de la Primera Evaluación. 

 Configuración de la oferta Educativa para el curso 2022/2023. 

 Proceso de Escolarización. Presentación del centro al alumnado de los colegios. 

 Seguimiento del desarrollo de las programaciones didácticas. 

 Seguimiento de los programas y/o proyectos en los que participa el centro. 

 Segundo Informe parcial del seguimiento de los objetivos de la PGA. 

Tercer trimestre 

 Análisis de los resultados académicos de la Segunda Evaluación. 

 Procedimiento de preinscripción interna para valorar elección de itinerarios, materias de modalidad y 

materias optativas por los/as alumnos/as. 

 Calendario de final de curso. Plan de actuaciones. 

 Planes de recuperación estival. 

 Materiales didácticos del curso 2022/2023 (Libros de texto). 

 Análisis final del desarrollo de las programaciones docentes. 

 Análisis de la Evaluación Final de la PGA. 

 Calendario de actuaciones del mes de septiembre. 

 Análisis de resultados académicos de la Evaluación Final Ordinaria. 
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 Evaluación del funcionamiento de la CCP. Propuestas de mejora para el curso 2022/2023. 

 

5.4. Plan de actuación del equipo directivo 

Composición del Equipo Directivo: 

CARGO PROFESOR / PROFESORA 

DIRECTOR ANDRÉS ROCES VÁZQUEZ 

JEFA DE ESTUDIOS LAURENCE MARTIN 

JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO IVÁN GONZÁLEZ LEIRANA 

SECRETARIA MONSERRAT ÁLVAREZ SAAVEDRA 

Distribución de competencias: 

Cada uno de los miembros ejercerá las competencias que le atribuye el Decreto del Gobierno del Principado de 

Asturias 76/2007 de 20 de junio, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la LOMCE y la 

LOMLOE. 

Jefatura de estudios: 

La Jefatura de Estudios se encargará de los temas de disciplina, de la elaboración de los horarios y del control 

de su cumplimiento por parte del profesorado, faltas de asistencia del alumnado, su control y comunicación a 

las familias. 

 También llevarán el control y la coordinación, a través del Departamento de Orientación, de las tutorías y de la 

orientación académica de los alumnos. 

Calendario de reuniones del equipo directivo: 

El equipo directivo dispone de dos períodos semanales de reunión conjunta para tratar asuntos de su 

competencia (martes 2ª hora y viernes 2ª hora). 

Además de estas reuniones que figuran en su horario personal está previsto reunirse antes de cada sesión de 

Claustro o de Consejo Escolar con el fin de aunar criterios y de estudiar conjuntamente los temas que se vayan 

a tratar. 

Tabla resumen de tareas de organización y seguimiento del funcionamiento del centro a realizar por el 
equipo directivo durante el curso 2020/2021 

Periodo Tarea Tomando como referencia Con las aportaciones de 

Ju
li

o
 2

02
1 

Análisis de matrícula Resolución de grupos  
Memorias de departamentos y actas de 
sesiones de evaluación 
 

Departamento de Orientación 

Definición inicial de grupos Informes finales de la evaluación de alumnos 
Informes de los colegios de Primaria 

Departamento de Orientación 

Análisis de infraestructuras y mantenimiento Memoria fin de curso Jefatura de estudios y 
departamentos 

S
ep

ti
em

b
re

 2
02

1 

Cierre de matrícula   

Establecimiento de medidas de atención a 
la diversidad 

Informes de alumnos y disponibilidad de 
profesorado 

 Departamento de Orientación 
CCP 

Confección definitiva de grupos   

Reajuste de necesidades de profesorado Grupos confeccionados Administración educativa 
Departamentos 

Elaboración de horarios Criterios de elaboración de horarios Claustro 

Revisión de normas de organización y 
funcionamiento 
Plan de contingencia 

Informe final del curso anterior Comunidad educativa 
Dirección 
Administración Educativa 

Revisión del PEC y de las concreciones 
curriculares de etapa 

Oferta educativa del curso. Novedades en la 
normativa. Evaluación final PGA 2020/2021 

Comunidad educativa 

O
ct

u
b

re
 2

02
1 Elaboración de la PGA Informe final del curso anterior, configuración 

definitiva del nuevo curso y orientaciones de 
la Circular de Inicio de curso 2020/2021 

Comunidad educativa 

Constitución de la Junta de Delegados y 
definición del plan de trabajo 

Alumnos y alumnas electos en cada grupo Alumnado 
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Periodo Tarea Tomando como referencia Con las aportaciones de 

Inicio del proceso de renovación o 
completar representaciones en el Consejo 
Escolar  

Decreto 76/2007 de 20 de junio Comunidad Educativa 

Análisis del funcionamiento de los 
programas institucionales y de apoyo a la 
acción educativa 

Informes de coordinadores y personas 
responsables 

CCP 
Claustro 

Análisis de convivencia, absentismo y 
seguimiento de algunos objetivos 

Registros de jefatura de estudios. 

S
eg

u
n

d
o

 T
ri

m
es

tr
e 

Análisis del desarrollo de las 
programaciones didácticas y de los 
resultados académicos 

Informes de los departamentos Departamentos didácticos 
CCP 

Presentación de la cuenta de gestión Ingresos y gastos  

Elaboración del presupuesto del año 2021 Revisión de infraestructuras y equipamientos Comunidad educativa 

Análisis del funcionamiento de los 
programas institucionales y de apoyo a la 
acción educativa 

Informes de coordinadores y personas 
responsables 

Departamentos 

Análisis de convivencia, absentismo y 
seguimiento de algunos objetivos 

Registros de jefatura de estudios. Departamentos  

T
er

ce
r 

tr
im

es
tr

e 

Análisis final de los programas de apoyo a 
la acción educativa 

Informes de los coordinadores y responsables CCP 
Claustro 

Análisis final de las programaciones 
didácticas y resultados académicos 

Informes de los departamentos  

Evaluación final de la PGA. 
Logro de objetivos  

Informes y encuestas. Registros Comunidad educativa 

INFORME FINAL. Definición de objetivos 
de mejora 

Evaluación final PGA Claustro. 
Consejo Escolar 

 

5.5. Plan de actuación de la Comisión de Salud Escolar 

En cumplimiento del Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan las Comisiones de Salud Escolar de 

los centros docentes del Principado de Asturias, se constituyó la Comisión de Salud Escolar del IES Río Nora 

el día 1 de octubre de 2018, dentro del plazo previsto por la ley. 

En términos generales, su cometido será velar por el correcto tratamiento de aquellas situaciones que tengan 

impacto potencial sobre la salud del alumnado, en lo que concierne a información, coordinación y seguimiento. 

Debido a su estrecha relación con el Plan de Contingencia del centro se unificarán sus reuniones con las del 

Equipo Covid . 

Composición de la Comisión de Salud Escolar: 

CARGO PROFESOR / PROFESORA 

PRESIDENTE ANDRÉS ROCES VÁZQUEZ – DIRECTOR 

REPRESENTANTE PROFESORES - SECRETARIA ELENA CARRILES VILLANUEVA 

REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMÓN. Y SERVICIOS (VACANTE) 

REPRESENTANTE ALUMNADO MARTA DE CON POLLEDO 

REPRESENTANTE PADRES Y MADRES ALUMNADO BEATRIZ CUETO NOVAL 

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO Mª LUISA MADRID ROMERO 

REPRESENTANTE SESPA NATALIA MARCILLA 

Funciones y actuaciones: 

La Comisión de Salud Escolar del centro docente tendrá las siguientes funciones:  

a) Recibir los problemas de salud existentes en el centro docente y dar cuenta de los mismos con su informe al 

organismo competente.  

b) Programar las actividades sanitarias del centro docente conducentes a la solución de los problemas de salud 

detectados. 

c) Informar a las autoridades sanitarias tanto de los problemas detectados cuanto de las actividades 

programadas por la Comisión. 

d) Velar por la aplicación de los programas emanados de las autoridades sanitarias. 
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Y en el ejercicio de las citadas funciones, la Comisión de Salud Escolar deberá: 

a) Elaborar propuestas y programar acciones educativas que deberán ser presentadas y aprobadas por el 

Consejo Escolar o Consejo Social del centro docente sobre las líneas estratégicas de actuación en materia de 

salud escolar. 

b) Recoger las aportaciones y sugerencias de la comunidad educativa y de las asociaciones de pacientes de 

las distintas patologías para el diseño de las actuaciones, procurando que se atiendan las necesidades 

expresadas por el alumnado afectado o, en su caso, por sus representantes legales. 

c) Promover la aplicación de los protocolos de actuación en materia de salud escolar que se establezcan por 

parte de la Consejería competente en materia de educación y/o de la Consejería competente en materia de 

salud pública.  

d) Realizar el seguimiento de las actuaciones planificadas, con el objeto de modificar lo que se considere 

necesario. 

e) Informar a los tutores y tutoras del alumnado implicado de la evolución de las actuaciones, para que puedan 

ser analizadas por los equipos docentes con objeto de realizar los ajustes pertinentes. 

f) Evaluar e informar al Consejo Escolar o Consejo Social y al Claustro del centro educativo de las actuaciones 

realizadas. 

g) Cualesquiera otras actuaciones que puedan establecerse por parte las Consejerías competentes. 

 

Programa de reuniones 

Las reuniones de la comisión podrán ser de carácter ordinario o extraordinario. 

Las reuniones de carácter ordinario serán convocadas por el Presidente y tendrán lugar al menos dos veces al 

año, al inicio y finalización del curso escolar. 

Las reuniones de carácter extraordinario se convocarán cuantas veces se considere necesario, a iniciativa de 

la Presidencia, de quien represente al Servicio de Salud del Principado de Asturias o de, al menos, tres 

miembros de la comisión. 

 

Memoria final de actividades 

Al término del curso académico, el Presidente de la Comisión de Salud Escolar de los centros docentes elabo-

rará una memoria de actuaciones en materia de salud escolar que se incorporará a la Memoria anual del 

centro, previa comunicación a dicha comisión. Dicha memoria se ajustará en su contenido básico al modelo 

que determine la Comisión de Coordinación de Salud Escolar del Principado de Asturias. 

Asimismo, la memoria de actuaciones en materia de salud escolar será remitida a la Consejería competente en 

materia de promoción de la salud a los efectos que procedan. 
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6. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS 

6.1. Programas del plan de orientación educativa y profesional. 

Se incluye como anexo 5 del apartado de anexos (al final de este documento) el desarrollo de los programas 
del plan de orientación educativa y profesional, que son los siguientes: 

 Programa de atención a la diversidad. 

 Programa de acción tutorial. 

 Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

 

6.2. Plan de lectura, escritura e investigación 

En cuanto a este programa, debido a las medidas implantadas en este inicio de curso, se hace realmente difícil 
articular un plan de lectura escritura e investigación realmente efectivo. Las clases reducidas, las mascarillas y 
la posible aparición de escenarios no presenciales nos hacen buscar soluciones no habituales. 

Uno de los aspectos obligatorios del PLEI, consiste en la dedicación de una sesión lectiva semanal al menos a 
tareas de lectura, escritura y/o investigación. En aquellas materias en las que no estén programadas 
actividades específicas relacionadas con el PLEI se dedicará una sesión semanal o se optará por hacer una 
selección de textos por nivel, que se dejarán en Jefatura de estudios para ser utilizados cómo materiales en los 
trabajos de guardia. En el caso de que no fueran utilizados (ausencia de guardias) se llevarían a cabo en el 
mes final del trimestre buscando que todos los niveles y cursos hubieran completado las lecturas seleccionadas 
al final del mismo en cada departamento. 

Se planteará al menos una lectura interdisciplinar por nivel con un trabajo de investigación asociado. Se 
buscarán colaboraciones interdepartamentales con temas transversales cómo objetivo principal. 

En relación con el plan de lectura escritura e investigación de nuestro centro se plantean los siguientes 
objetivos para su desarrollo: 

Desarrollar la habilidad lectora y capacidad de comprensión del alumnado, como base  de todo el aprendizaje. 

Mejorar la competencia en comunicación lingüística. 

Conocer estrategias para planificar la escritura, mejorando el conocimiento y uso de las reglas ortográficas. 

 Desarrollar la competencia de búsqueda de información, entendida como saber cuándo y por qué se precisa 
información, dónde encontrarla y cómo utilizarla. 

Implicar en el Plan (PLEI) a todos los departamentos del instituto. 

 

Actuaciones para el desarrollo y aplicación del PLEI 

Objetivos Tareas Responsables Plazo 

1. Organizar el PLEI este 
curso 

-Elaboración de un programa organizativo -Jefatura de Estudios Principio de curso 

2. Dar a conocer 
estrategias de 
comprensión lectora y 

ejemplos de actividades a 
realizar  

-Concreción en las programaciones didácticas 
de este capítulo. 
-Entrega de fichas y presentación de lecturas y 

actividades asociadas al alumnado. 
 

-Departamentos didácticos Principio de curso 

3. Conocer la aplicación 

del PLEI por parte de los 
Departamentos Didácticos 

-Conocimiento de los principios de actuación 

didáctica y las actividades programadas por los 
Departamentos 
-Propuesta de posibles coordinaciones 

-Departamentos didácticos 

-Responsable de la biblioteca  
 

Principio de curso 

4. Adquirir materiales 
necesarios para 
desarrollar el PLEI 

-Consulta de materiales existentes. 
-Elaboración de listas de nuevas necesidades y 
propuestas de los Departamentos 

 

-Departamentos didácticos 
-Responsable de la biblioteca  
 

Principio de curso 

5. Evaluar las sesiones de 
aplicación del PLEI 

-Elaboración de una ficha evaluadora que 
registre las incidencias y el grado de satisfacción 

alcanzado por los profesores y alumnos en el 
desarrollo del PLEI 

-Departamentos didácticos 
 

Fin de curso 
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El desarrollo anual del plan de lectura, escritura e investigación, está ampliamente apoyado por el programa de 

fomento de la lectura (ver apartado 7.3.1 del presente documento). 

 

6.3. Programa anual de actividades complementarias y extraescolares 

Se incluye como anexo 3 del apartado de anexos (al final de este documento) el programa anual de actividades 

complementarias y extraescolares. En el caso de este curso la programación de estas actividades queda 

limitada a actividades complementarias en el centro educativo. En el caso de un cambio de las condiciones 

sanitarias se darían los pasos necesarios para una nueva programación. 

6.4. Plan integral de convivencia 

La elaboración del presente plan toma como referencia lo establecido en al Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por el 

Decreto 7/2019, de 6 de febrero y Rectificación de errores en BOPA 07/03/2019. 

Además de lo anterior en el curso actual el Plan de Contingencia del centro supone una de las bases para 

regular los aspectos claves de la convivencia en nuestro IES 

En la Guía Para la elaboración del PIC editada por la Consejería de Educación se utiliza la siguiente de 
definición de convivencia:   

“La convivencia positiva consiste en interactuar con otras personas reconociéndose mutuamente como 
tales en base a la dignidad, al ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes y al establecimiento de 
relaciones de igualdad y respeto mutuo. Se fundamenta en la paz positiva (Galtung 2003), en la que no tiene 
cabida ningún tipo de violencia”.  

El PIC recoge los principios, valores, finalidades y criterios de actuación de una educación en y para la 

convivencia positiva, sin dejar de lado aquellos en los que se fundamenta el sentido de pertenencia y 

participación.   

6.4.1. Diagnóstico de situación 

 

Situación actual de la convivencia. 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. En cualquier caso las modificaciones 

organizativas propuestas al inicio del curso relacionadas con el COVID 19, hacen que la convivencia sea una 

de las piedras angulares de este curso. 

 

Curso  Incidencias 

totales  

2012/2013  437  

2013/2014  471  

2014/2015  630  

2015/2016  444  

2016/2017  412  

2017/2018  508  

2018/2019  642  

2019/2020  443  

2020/2021  350  
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Aunque la convivencia, en general, se puede calificar cómo buena, creemos que el margen de mejora es 

razonable y esto pasaría por modificar algunas pautas en la prevención y tratamiento de los problemas de 

conducta. 

Para ello el enfoque de trabajo con el alumnado queremos basarlo en las siguientes expectativas:  

a) Realizar un diagnóstico amplio y fundamentado del estado de la convivencia en el centro  

b) Búsqueda de nuevos procesos de prevención y solución a los problemas detectados   

c) Establecer propuestas de correcciones de conducta con realización de tareas fuera del horario lectivo 
para los problemas de absentismo  

d) Objetivar las consecuencias de la acumulación de incidencias leves  

e) Mayor implicación del alumnado en  la prevención de conflictos  

f) Mantener la máxima inmediatez en la resolución de conflictos  

 

Respuesta  actual del centro a la situación. 

Una de las medidas que puede poner remedio a este tipo de fenómenos puntuales es una mejor previsión de 

los alumnos potencialmente conflictivos para una adecuada distribución en los distintos grupos. Además de lo 

anterior la mayor presencia de jefatura de estudios y profesorado en los espacios comunes ayudará a la mejora 

del clima de convivencia. 

 Siguiendo la línea de años anteriores priorizaremos aquellas actuaciones destinadas a favorecer una 

convivencia sana y respetuosa entre todos. Se buscará prevenir los conflictos de convivencia y favorecer la 

resolución pacífica y educativa de los que se presenten, utilizando la mediación en todos los casos en que sea 

posible. Se propiciará la comunicación directa entre las partes, buscando a través del diálogo el entendimiento, 

el consenso o el acuerdo. Se facilitará que los protagonistas en un conflicto tengan la oportunidad de aclarar, 

comprenderse, ofrecer alguna restitución, aceptar la culpa, en un marco donde las necesidades de ambos sean 

atendidas. 

Relación con las familias y la comunidad. 

La relación con las familias es buena, con reuniones de información y coordinación de carácter global y 

particular en las horas fijadas en la programación. Es relevante la actuación de los tutores en la coordinación 

con las familias, especialmente tras las circunstancias del año pasado 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el centro suele ser 

comentada con la familia para buscar un consenso en las medidas a tomar.  

Desde el Departamento de orientación también se informa a las familias con el fin de dar pautas para mejorar 

la educación de sus hijos y la convivencia en el centro. Destacables son las diferentes actividades formativas 

promovidas con las familias desde este departamento. 

 

6.4.2. Objetivos. 

 

 OBJETIVOS CON EL ALUMNADO.   

  

• Favorecer la resolución pacífica y positiva de los conflictos. 

 • Utilizar y posibilitar medidas educativas alternativas e integradoras para la resolución de conflictos previos a 
la vía sancionadora.  

• Promover, potenciar y estimular la participación democrática en los distintos ámbitos de la vida del centro.  

• Favorecer la cohesión, la pertenencia y la conciencia del grupo-aula y del propio centro escolar. 

 • Potenciar la ayuda entre iguales.  
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  OBJETIVOS CON EL PROFESORADO.  

  

• Favorecer la incorporación en el instituto del nuevo profesorado.  

• Elaborar un plan de acogida para el profesorado nuevo en el centro. 

 • Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones profesorado-alumnado, la 
convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la diferencia de género. 

 • Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia 
en los centros.  

• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución de conflictos de 
convivencia en el centro.  

  

 OBJETIVOS CON LAS FAMILIAS.  

  

• Sensibilizar a las madres, padres o tutores legales del alumnado sobre la importancia de prevenir conductas 
violentas en sus hijos e hijas. 

 • Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos e hijas en conflictos en el centro 
escolar, ser “testigos eficaces” de lo que acontece y dar pautas de actuación,   

• Difundir los recursos existentes en el entorno.  

• Si se considera necesario, realizar en 1º y 2º de ESO una segunda reunión de familias antes de finalizar el 
primer trimestre, para abordar conjuntamente la convivencia en las aulas y buscar pautas comunes y 
complementarias que ayuden a subrayar “el buen trato entre todos” como elemento clave en la convivencia en 
el centro y en la sociedad en general.   

 

6.4.3. Normas de convivencia generales del centro y específicas. 

Son las recogidas en los Capítulos 1º y 2º del Título 6 del Reglamento de Régimen Interior, de las Normas 

Generales de Funcionamiento Interno. Estas normas de convivencia pueden resumirse de forma escueta en 

unos preceptos generales: 

a) Asistir a clase. 

b) Llegar con puntualidad. 

c) Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio de sus funciones. 

d) Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los compañeros. 

f) Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

g) No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, raza, sexo o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

h) Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro. 

i) Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

j) Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

k) No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 

l) Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 
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6.4.4. Plan de actuaciones 

Actuaciones encaminadas a la consecución de los objetivos. 

A continuación se reflejan las distintas medidas de actuación de los distintos ámbitos de la comunidad 

educativa para la consecución de los objetivos y el procedimiento a seguir 

ÁMBITO  ACTUACIÓNES  PROCEDIMIENTO  

Dirección  

  

  

  
  

 Preparación  del  plan 

 integral  de convivencia  

Según normativa  

Planificación del curso escolar  Según normativa. Se tendrá en cuenta las directrices en 

cuanto a prevención establecidas en el plan integral de 

convivencia  

Mediación de conflictos  Según el procedimiento establecido en el plan integral de 

convivencia  

Establecimiento de medidas correctoras  Según normativa vigente  

Coordinación  de  la 

 Comisión  de convivencia  

Según normativa vigente  

Jefatura  
Estudios  

  

  

  

  

  

de  Planificación del curso escolar  Según normativa. Se tendrá en cuenta las directrices en 

cuanto a prevención establecidas en el plan integral de 

convivencia  

Mediación de conflictos  Según el procedimiento establecido en el plan integral de 

convivencia  

Seguimiento  de  las 
 incidencias  
relacionadas con la convivencia  

Según el procedimiento establecido en las normas de 

organización y funcionamiento y RRI  

Coordinación con Tutores y profesorado  A través de las reuniones semanales de tutores y 

reuniones de equipos docentes  

Información a las familias  Según el procedimiento establecido en las normas de 

organización y funcionamiento  

Ejecución de medidas correctoras  Según normativa vigente  

Tutores  

  

  
  
  

  

 Mediación de conflictos  Según el procedimiento establecido en el plan integral de 

convivencia  

Seguimiento directo de la convivencia  Según el procedimiento establecido en las normas de 

organización y funcionamiento y a través de las tutorías 

con alumnos / familias  

Actividades de mejora de la convivencia  Según lo planificado en el plan de acción tutorial  

Coordinación con Jefatura de Estudios  A través de las reuniones semanales de tutores  

Coordinación con equipos docentes  A través de las reuniones de equipos docentes  

Coordinación con familias  Tutorías planificadas (tras las RED) o accidentales con las 

familias. Plataforma TOKAPP  

Profesorado  

  

  

Mediación de conflictos  Según el procedimiento establecido en el plan integral de 

convivencia  

Coordinación con tutores  A través de las reuniones de equipos docentes  

Coordinación con Jefatura de Estudios  A demanda de Jefatura de Estudios  

Familias  

  

  

  

Coordinación con tutores  Tutorías planificadas (tras las RED) o accidentales por un 

tema concreto  

Seguimiento de alumnos  Siguiendo las pautas ofrecidas a las familias a través de 

las tutorías  

Mediación de conflictos  Según el procedimiento establecido en el plan integral de 

convivencia  

Actividades de mejora de la convivencia  Colaboración según lo planificado en el plan de acción 

tutorial  

Alumnado  

  

  

Comunicación con tutores  Principalmente en la hora semanal de tutoría con alumnos 

o en cualquier momento cuando la urgencia lo aconseje  

Colaboración  en  la 

 mediación  de conflictos  

Según el procedimiento establecido en el plan integral de 

convivencia  

Actividades de mejora de la convivencia  Según lo planificado en el plan de acción tutorial  
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Actuaciones de los tutores y equipos docentes para la integración de nuevo alumnado 

Se desarrollan las siguientes medidas durante el comienzo del curso y a lo largo de él: 

 Visita de conocimiento del centro para los alumnos de primaria que tienen plaza adjudicada en el 

centro para el curso siguiente. (sólo si fuera posible) 

 Información a las familias de dichos alumnos sobre el funcionamiento del centro. 

 Jornada de acogida el primer día de curso para los alumnos de 1º de ESO 

 Se está elaborando una modificación del programa de apoyo a la acción educativa, el proyecto 

“SOMBRA” que hace un seguimiento y acompañamiento a los alumnos que presentan problemas 

potenciales de integración para evitar que éstos lleguen a desarrollarse realmente. 

 

Actuaciones para la prevención y tratamiento de situaciones de violencia sexista, racista u otras. 

Este tipo de problemas de convivencia se tratan siguiendo, en principio, el mismo procedimiento que cualquier 

otro pero se pone especial cuidado en lograr su resolución con el máximo impacto de concienciación general 

que sirva a un fin preventivo, tanto en el centro como en el entorno social inmediato de los alumnos. Ello se 

logra con las siguientes medidas adicionales: 

 Se busca una colaboración lo más general posible de los compañeros de los alumnos implicados. 

 Se busca la colaboración de los propios alumnos implicados 

 Se utilizan las charlas generales de concienciación para asentar las bases de una conducta proactiva. 

 

Actuaciones para la prevención y tratamiento de situaciones de acoso escolar. 

. La estrategia sistemática para tratar este tipo de situaciones es poner las bases para evitar que llegue a 

producirse. Esta estrategia se sustancia en las siguientes actuaciones: 

 Seguimiento detallado de cualquier asunto relacionado con la convivencia y la actuación temprana en 

situaciones germinales de conflicto, cuando aún no puede considerarse una situación de acoso. 

 Registro exhaustivo de la información para disponer del adecuado retorno y hacer posible la aplicación de 

una máxima de gestión: tomar decisiones basadas en datos constatados. 

 En último término, se dispone de la herramienta del protocolo de acoso escolar, regulado por la Consejería 

de Educación, para analizar en profundidad aquellos casos en que pudiera haberse llegado a un conflicto 

más avanzado o por la denuncia directa de familias en el centro, Servicio de Inspección o en la Policía. 

 

Medidas de prevención, detección y resolución de conflictos. 

Medidas de prevención 

Desde las tutorías, coordinadas a través del departamento de orientación se seleccionarán actividades para los 

diferentes cursos, programadas principalmente para el primer trimestre, encaminadas a favorecer la 

convivencia, el respeto a los compañeros y demás miembros de la comunidad educativa, la tolerancia en 

cuestiones políticas, morales o religiosas, la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de conductas 

violentas y fomento de hábitos de resolución pacífica de los conflictos, la prevención de actitudes xenófobas, la 

sensibilidad hacia las minusvalías físicas o psíquicas. Estas actividades recogidas en el programa de Acción 

Tutorial (PGA) serán desarrolladas por los propios tutores o por profesionales o asociaciones ajenas al centro 

(Charlas del Plan Director para la Convivencia) y de forma transversal en todas las áreas: 

 Análisis del clima de convivencia existente en nuestro centro para detectar posibles problemas y 

estudiar la solución más adecuada. 

 Conocimiento del RRI. Análisis y debate sobre todos los temas relacionados con la convivencia. 

 Elaboración por parte de los alumnos de las normas de convivencia en el aula. Seguimiento y 

evaluación. 
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 Desarrollo de un programa de habilidades sociales para la mejora de la convivencia en el centro. 

 Fomento de los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la 

diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica etc. 

 Sensibilización contra el maltrato entre iguales. 

 Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor lo considere necesario, cualquier aspecto que afecte las 

buenas relaciones y la convivencia del grupo o parte de él. 

 Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la convivencia del centro con el 

alumnado implicado y su familia, si procede. 

 Se evaluará la marcha de la convivencia en el aula al menos una vez al final de cada trimestre para 

analizarlo posteriormente en las Juntas de evaluación 

 

Detección, Mediación y Resolución de conflictos 

Educar en los valores y fomentar las actitudes de convivencia pacífica, respeto y tolerancia son un objetivo 

básico de nuestro P. Educativo, de ahí que desterrar del centro cualquier brote de violencia constituya una 

inquietud primordial del instituto. 

En tal sentido, cuando se tenga conocimiento de comportamientos o actitudes violentas (insultos, amenazas, 

agresiones o peleas…) se intervendrá con inmediatez por parte del equipo directivo. Se intervendrá no sólo 

ante hechos ocurridos dentro del recinto escolar, sino también en aquellos que, aunque tengan lugar fuera, 

guarden una relación estrecha con la vida del instituto (entradas y salidas del recinto, transporte escolar…). 

Cuando surja un conflicto, primeramente se buscará el mejor conocimiento posible de los hechos, con 

audiencia a los interesados, de modo que se escuchen las versiones de las diferentes partes implicadas. Si la 

naturaleza del mismo lo permite, se tratará de buscar una solución dialogada y pactada, con la intervención de 

un mediador. Se encargará, inicialmente, de esta tarea la orientadora del centro, cuya preparación y 

experiencia en intervenciones anteriores la avala en tal labor. 

En casos muy concretos y específicos se podrá acudir a la presencia de alguna madre, padre o alumno/a que 

por su talante y grado de aceptación pudieran realizar la función mediadora. 

Si fracasa la solución dialogada o ante conflictos que no permitan la mediación, se convocará a los padres de 

los implicados, buscando su colaboración e informándoles del plan de actuación del centro. Se convocará la 

comisión de convivencia para aplicar las medidas correctoras precisas de acuerdo con el reglamento de 

régimen interior. 

Cuando los hechos puedan ser considerados acoso escolar, se recogerá información y testimonios por escrito 

y se comunicará a las autoridades educativas y a la fiscalía de menores, independientemente de las medidas 

disciplinarias que se tomen en el instituto. 

Cuando los hechos tengan cierta relevancia, por su propia naturaleza o por reiteración de pequeñas 

alteraciones de las normas de convivencia, se realizará una comunicación de incidencia por escrito. Esta 

comunicación, realizada por un profesor/a o directamente por algún miembro del equipo directivo, será 

entregada al alumno/a por un jefe de estudios; en la misma se describirán brevemente las conductas que la 

han originado y será devuelta con la firma de los padres o tutores. Las comunicaciones de incidencia quedarán 

registradas en Jefatura de Estudios y de las mismas se informará al tutor/a del alumno. 

Las comunicaciones de incidencia como tales no son medidas sancionadoras sino simplemente advertencia 

seria e información a los padres. La acumulación de incidencias dará lugar a sanción. 
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Reuniones y actuaciones de la Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez al trimestre de forma ordinaria para analizar la 

marcha de la convivencia en el centro. También se reunirá de forma extraordinaria tantas veces como sea 

preciso para informar y evaluar las medidas relacionadas con la convivencia más importantes adoptadas por el 

Equipo Directivo. 

Necesidades de formación de la comunidad educativa. 

La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es imprescindible para mejorar las 

pautas de actuación que potencien un clima favorable en el centro. Es necesaria una formación específica para 

atender situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad. 

Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo mundo de las relaciones 

interpersonales en el centro: habilidades sociales, resolución de conflictos, estrategias para fomentar la 

participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre compañeros, etc.  

 

Misión y actuación del delegado de padres y madres del alumnado. 

Para el curso actual, no está previsto poner en funcionamiento del cargo de personas delegadas de los padres 

y madres en cada grupo, aunque pueden esbozarse las funciones que podrían asumir: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 

expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. Ser miembro de Las juntas de delegados y 

delegadas de los padres y madres del alumnado que estará constituidas por las personas delegadas de 

madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e 

impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo 

y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y 

madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 

6.4.5. Difusión, seguimiento y evaluación del plan 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia en el IES Río Nora, sin excluir ningún 

otro procedimiento propio del centro que quedará reflejado en la Memoria anual de centro, se guiarán 

fundamentalmente por la normativa vigente.  

Trimestralmente la comunidad educativa realizara una reflexión sobre la marcha del plan y se propondrán 

modificaciones, rectificaciones o mejoras que contribuyan a conseguir los objetivos propuestos. 

Este curso se intentará realizar un diagnóstico pormenorizado de la situación de la convivencia en nuestro 
centro y la eficacia de nuestro plan integral. Con los datos obtenidos se valorará la posibilidad de una 
actualización y mejora sustancial del mismo, durante el curso 22-23  
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 6.4.6. Coordinadora de bienestar en el centro durante el curso 2021/2022  

Dentro de nuestro Plan Integral de Convivencia y con estrecha relación con todos los apartados anteriores, 

este curso aparece la figura del coordinador del bienestar y protección del alumnado en el centro educativo. El 

puesto de Coordinadora de Bienestar y protección lo ejercerá la Profesora de Servicios a la Comunidad   Dª 

Josefina Coto Suárez.  

OBJETIVOS:  

Objetivo general  

Colaborar en garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, 
psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su 
personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la 
detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.  

Objetivos específicos   

• Sensibilizar a la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias y personal no docente) sobre la 
importancia del bienestar y protección a la infancia.  

• Ofrecer formación en materia de protección a la infancia y adolescencia.  

• Proponer, elaborar y apoyar propuestas para la prevención de la violencia donde se minimicen o eliminen 
los factores de riesgo y se potencien los de protección.  

• Utilizar un sistema de detección precoz, intervención y coordinación con las autoridades correspondientes 
de casos de violencia.  

• Desarrollar entre los miembros de la comunidad educativa una convivencia positiva y métodos alternativos 
de resolución pacífica de conflicto.  
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7. PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA EN LOS QUE 

PARTICIPA EL CENTRO 

7.1. Plan de digitalización del centro  

Este plan de digitalización, incluido dentro de la circular inicio de curso del curso 21-22, viene a sustituir y 
complementar el “Programa de integración de las tecnologías de la información y la comunicación”. Se incluye 
dentro de esta P.G.A. cómo anexo 2 

7.2. Programa de enseñanza bilingüe en inglés  

Coordinación y profesores participantes  

Coordinadora: Elena Carriles Villanueva  

Profesores de Inglés: Elena Carriles Villanueva, Ana Mª Corral Vázquez, Mª Pilar Cuello Alonso, Covadonga 
Díaz Díaz, Juan Manuel Olay Belmar.  

Profesores de materias no lingüisticas: Ángela Blanco Fernández (Matemáticas), Rubén Lisardo Castaño 
González (Tecnología), Florentina Cuadriello Sánchez (Música), Emilio Javier Fernández Fidalgo (Música), 
Marta Herrán Alonso (Geografía e Historia), Andrés Roces Vázquez (Educación Física), Mª Covadonga Vigil 
Medina (Matemáticas).  

Objetivos  

a. Fomentar el aprendizaje del inglés, dentro y fuera del aula de idioma, incorporando los conocimientos y 
recursos adquiridos en otras áreas. Utilizar el inglés como vehículo de comunicación e interacción: los 
alumnos se encontrarán en situaciones reales de comunicación en las que deberán usar y desarrollar sus 
destrezas orales y mejorar su competencia lingüística (por ejemplo, en los viajes al extranjero y en las 
clases con el auxiliar de conversación). Conseguir que se desenvuelvan con fluidez es una prioridad en la 
Unión Europea para construir un Proyecto Europeo.  

b. Contribuir al desarrollo cognitivo del alumnado mediante el aprendizaje en dos lenguas. Promover la 
espontaneidad y la participación utilizando el inglés. Mejorar la competencia comunicativa y el trabajo 
autónomo.  

c. Conocer las lenguas inglesa y castellana, de forma que, al finalizar la enseñanza secundaria, los alumnos 
sean capaces de expresarse con corrección en ambas lenguas.  

d. Elaborar materiales curriculares específicos en lengua inglesa.  

e. Promover el intercambio de experiencias didácticas, del profesorado, alumnado y métodos de trabajo. 
Despertar el interés de nuestros alumnos por conocer otras culturas, aprovechando la presencia de 
auxiliares nativos.  

f. Crear un ambiente escolar que favorezca el desarrollo del Programa, implicando a todos los sectores de la 
comunidad educativa: profesores, padres y alumnos.  

g. Fomentar la libertad, la tolerancia y el respeto al pluralismo, así como la cooperación y la solidaridad, no 
solo dentro, sino también fuera del aula.  

Pautas metodológicas  

El centro arbitrará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, 
favorezcan la capacidad de aprender autónomamente y fomenten, sobre todo, el trabajo en equipo.  

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y comunicativa, favoreciendo 
el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula.   

Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado, con el objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar 
del proceso educativo, mediante el empleo de técnicas de aprendizaje integrado de áreas lingüísticas y no 
lingüísticas. En este sentido, el apoyo por parte del profesorado de idioma a las áreas no lingüísticas es de vital 
importancia.   
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En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias básicas tanto a nivel oral (de suma importancia en un Programa Bilingüe), 
como a nivel escrito.  

En las programaciones didácticas se incluirá la realización de proyectos interdisciplinares o no, u otras 
actividades, tales como penpals, e-pals, SKYPE etc.  

La compartimentación de la materia en bloques permite atender la diversidad en cuanto a diferentes niveles de 
conocimiento, diferentes estilos cognitivos y flexibiliza la gestión de los elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se potenciará el uso de las TIC, dado que suele resultar más cercano a la 

realidad del alumno del siglo XXI, pero sin que ello implique la renuncia a la enseñanza tradicional.  Las últimas 
corrientes en la enseñanza de idiomas hablan del “blended learning” (aprendizaje combinado) como el 
marco de aprendizaje ideal, al buscar un equilibrio entre la enseñanza tradicional y la que se transmite a través 
del uso de las nuevas tecnologías. Ambas pueden y deben ser complementarias y no excluyentes. Con estas 
consideraciones, se establecen tres bloques fundamentales:  

 Bloque de contenidos de carácter conceptual. Metodología clásica, con uso de un cuaderno con 
contenidos teóricos y actividades asociadas, libros del alumno y libros de ejercicios. Como complemento, 
se incorporan actividades que implican búsquedas en otras fuentes, como internet.  

 Los alumnos del Programa Bilingüe tendrán el apoyo del auxiliar de conversación. Esto redundará en que 
el alumno pueda adquirir una mayor riqueza léxica y un conocimiento más en profundidad de aspectos 
socioculturales, normalmente relacionados con el país de procedencia del auxiliar.  

 Bloque de contenidos tratados con nuevas tecnologías. Se desarrollan exclusivamente con el uso del 
ordenador. Tanto el sistema operativo como las aplicaciones utilizadas serán versiones en inglés. 
Potencia la forma de trabajo autónoma y en grupo, caso de las revistas digitales, libros digitales etc.  

 Bloque de contenidos de carácter constructivo: “Método de Proyectos”: Planteamiento de un problema, 
búsqueda de soluciones, diseños, construcción, etc. El producto final será un informe o una 
exposición/representación. Parece un campo adecuado para hablar siempre en inglés por la sencillez del 
lenguaje utilizado, con instrucciones muy directas. Fomenta la forma de trabajar cooperativa  

Pautas para la evaluación  

La evaluación del progreso del alumnado se ajustará a los procedimientos establecidos en la normativa vigente 
sobre evaluación en cada etapa y tipo de enseñanza, teniendo en cuenta las peculiaridades que se deriven de 
la inclusión de determinadas áreas, materias o módulos no lingüísticos en el programa. La lengua española 
podrá utilizarse con el alumnado que presente dificultades en la lengua extranjera. En ningún caso, se 
valorarán aspectos de la evaluación del aprendizaje de la lengua extranjera en la evaluación de las áreas, 
materias o módulos no lingüísticos.  

La evaluación estará íntimamente ligada a los objetivos que se establecen para el proyecto en general. Será un 
proceso de carácter continuo y formativo basado en revisiones periódicas del proyecto para mejorar su 
funcionamiento.  

La evaluación del alumnado contemplará los siguientes aspectos:  

 Tendrá un carácter continuo e integrador.  

 Será formativa y sumativa.  

 Servirá para orientar y para la autocorrección del proceso educativo.  

 Utilizará variedad de instrumentos:  

Observación sistemática en el aula, análisis de las producciones de los alumnos, intercambios orales, 
pruebas específicas adecuados a cada grupo de contenidos, etc. Así, para los contenidos de carácter 
teórico se contempla la observación directa del trabajo en clase y la realización de un examen, para los 
contenidos tratados con TIC se centrará fundamentalmente en la calidad y grado de avance de 
actividades propuestas y para los contenidos de carácter constructivo se usará la observación directa, la 
inspección de los registros del alumno y la corrección de los informes.  

 Se premiará el uso del inglés como forma de comunicación cotidiana en el aula. Se valorará en esas 
intervenciones, el hecho de que el alumno sea capaz de comunicarse en inglés, pero también que utilice 
las estructuras gramaticales, léxico, pronunciación y fluidez acordes al nivel en que se encuentre. El nivel 
de exigencia pues, variará dependiendo de que el alumno esté cursando 1º, 2º, 3º o 4º de ESO.   
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 La presencia del auxiliar de conversación facilita y fomenta el uso del idioma en todo momento en el aula, 
pero también exige una mayor atención, interés e implicación por parte del alumno.  

 La importancia de la autoevaluación como forma de reflexión sobre los procesos de 
enseñanzaaprendizaje.  

  

Previsión de aspectos organizativos y de coordinación  

a. Incorporación y permanencia del alumnado. De acuerdo con el artículo 6 del BOPA,12-VI-2015 
(resolución de 4 de junio de 2015) que regula el programa bilingüe en centros educativos de enseñanza no 
universitaria la incorporación del alumnado ha sido voluntaria y los padres y madres han expresado su 
deseo de incorporar a sus hijos al programa a la hora de formalizar la matrícula. Al igual que el curso 
pasado en 1º ESO no ha habido límite de grupos, siempre que el centro cuente con una plantilla de 
profesorado adecuada al número de grupos, de lo contrario, se procedería a un sorteo en caso de que el 
número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas. Este año hubo 21 solicitudes de alumnos y 
alumnas que se incorporaron a 1º ESO y se distribuyeron en 2 grupos.   

Aunque no se utilizó como criterio de selección, sí se hizo hincapié, tanto al alumnado como a sus familias, 
sobre la conveniencia de mostrar una actitud especialmente positiva y de interés real por aprender una 
lengua extranjera y una predisposición a participar en actividades complementarias y extraescolares 
relacionadas con el Programa, dado que se trata de una opción voluntaria.  

      En 2º de ESO se mantienen dos grupos con un total de 35 alumnos 

En 3º de ESO se mantienen dos grupos con un total de 35 alumnos.  

En 4º de ESO contamos con dos grupos con un total de 29 alumnos.  

  

b. Agrupamiento de alumnos.  La política del centro en general a la hora de conformar los grupos bilingües 

a lo largo de estos años ha sido la de hacerlo de manera heterogénea. Tras el paréntesis del curso 2020-
21 debido a las circunstancias derivadas de la situación sanitaria, se volvieron a retomar los mismos 
criterios para el agrupamiento del alumnado bilingüe.  

De esta manera, en todos los grupos de la ESO, los alumnos se encuentran divididos en 2 grupos, 
manteniendo el criterio de homogeneidad señalado anteriormente. No hay grupos formados únicamente 
por alumnado bilingüe.  

  

c. Distribución horaria de lengua extranjera. El horario semanal de los alumnos que se incorporen al 
programa será de cuatro horas en 1º y 2º y 3º, y de tres horas en 4º ESO.   

  

d. Materias y medios humanos. En la plantilla de profesores con destino definitivo en nuestro centro 

contamos con cuatro profesores que imparten materias, áreas o módulos no lingüísticos (Matemáticas, 
Música, Tecnología, Geografía e Historia y Educación Física), que pertenecen al Programa y cuentan con 
la habilitación necesaria. Se implican también en este Programa, impartiendo docencia a los grupos con 
alumnado bilingüe, cinco profesores del departamento didáctico de inglés, siendo además una de ellas 
coordinadora del mismo.   

En el curso actual, 2021-22 de acuerdo con los condicionantes de la plantilla expuestos en el párrafo 
anterior y atendiendo a otros condicionantes de tipo organizativo las materias impartidas en inglés son:  

En 1º ESO Música y Matemáticas  

En 2º ESO Música, Tecnología y Educación Física.  

En 3º ESO Tecnología y Matemáticas.  

En 4º de ESO: Ciencias Sociales y Educación Física  

Es nuestro interés mantener e incluso aumentar el número de materias impartidas en inglés en cursos 
próximos, siempre que la disponibilidad de profesorado en plantilla o provisional lo permita.   
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e. Auxiliar de conversación. Durante el presente curso contamos con una auxiliar de conversación, Victoria 

Driggs, procedente de Washington DC (EEUU). Dedicará dieciocho horas (16 de clases y 2 de 
coordinación), organizadas en cuatro días(de lunes a jueves). A fecha actual, Victoria ya se ha incorporado 
al centro, ha completado su periodo de observación y ya ha comenzado a trabajar con los grupos bilingües  
en la asignatura de lengua inglesa, así como en las dos asignaturas CLIL a las que se dedicará durante 
este primer trimestre (EF y música). Además ha completado su horario con grupos de inglés no bilingües 
de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo.  

Su horario durante este curso será, una vez más, compartido con el IES Escultor Juan de Villanueva. En 
acuerdo con el coordinador del programa bilingüe de dicho centro, hemos decidido que Victoria alternará la 
docencia de manera bisemanal. Su horario se irá modificando por trimestres. Se atenderá en primer lugar 
la lengua inglesa (no sólo en los grupos bilingües) y en el caso de materias no lingüísticas, se apoyará sólo 
a dos, como máximo, por trimestre. Además, dedicará parte de su horario a la atención de profesores para 
la mejora de su competencia lingüística en inglés. De existir, como es nuestro caso, más de dos materias 
en el Programa, se irán rotando trimestralmente. Debemos tener presente que los auxiliares no son 
especialistas en todas las materias en las que prestan apoyo, por lo que los profesores deberán valorar 
cuál es la mejor manera de aprovechar su presencia en el aula.  

El auxiliar constituye un recurso complementario al profesorado, por lo tanto, acompaña y no sustituye al 
profesorado de la materia.  

Victoria forma parte del cupo de auxiliares de conversación procedentes de la Beca de la Fundación 
Fulbright. Su tarea se centrará en reforzar las destrezas orales de nuestros alumnos de bilingüe, con 
carácter prioritario.   

Las actividades que el auxiliar realice con cada grupo de alumnos deberán ser coordinadas con el profesor 
responsable de las mismas, con la profesora coordinadora del Programa y el propio auxiliar, con la 
antelación necesaria, de manera que se evite la improvisación. Intentaremos animarle a preparar y elaborar 
materiales con el fin de crear un banco para el centro y a colaborar en otras actividades complementarias 
y/o extraescolares del centro.   

Es fundamental que el claustro de profesores procure la integración y participación del auxiliar en la vida 
del centro.   

Asimismo, se le deberán notificar los cambios de horario del grupo en caso de excursiones u otras 
actividades.  

  

El horario asignado al auxiliar para el primer trimestre (recordar que su horario será flexible y rotará alguna de 
las materias no lingüísticas cada trimestre) es el siguiente:  

Sesión  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  

1  4ºBC INGLÉS        

2  
REUNIÓN CON 

COORDINADORA  
2ºBACH  4ºBC E.F.  2ºD INGLÉS  

3  2ºD MÚSICA  1ºC MÚSICA  
CICLO TURISMO 

INGLÉS  
1ºCD INGLÉS  

4      3ºAB INGLÉS    

5  
REUNIÓN BILINGÜE 

(COORD)  
1ºD MÚSICA  2ºC MÚSICA  4ºA E.F.  

6    4ºA INGLÉS  3ºCD INGLÉS  2ºC INGLÉS  

 

f. Reuniones de coordinación. Se ha establecido una hora de coordinación con todos los profesores que 
integran el Programa, los lunes a 5ª hora, con el fin de que todos ellos se puedan reunir cuando sea 
necesario. Dicha reunión se realizará de forma presencial en el aula de Música. El auxiliar dispone, además 
de una hora de coordinación con la tutora para resolver posibles dudas u organizar las actividades de las 
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semanas siguientes. Se incluyen también, en la medida de lo posible, otras horas de coordinación del 
auxiliar con los profesores del Programa.  

g. Integración con otros proyectos. Este Proyecto se coordina con el proyecto de Integración de las TIC. 
Todas las aulas cuentan con proyectores y sistemas de audio, así como conexión a internet a través de 
wifi.   

  

Recursos materiales disponibles y necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 Todas las aulas están ya equipadas con pantalla, cañón proyector y equipo de sonido.   

 Red cableada o inalámbrica en todo el centro. Todos los ordenadores disponen de conexión a Internet.  

  

Actividades complementarias y extraescolares que se proponen  

Durante este curso 2021-22 ya es posible la realización de algunas actividades complementarias y 
extraescolares, bajo las directrices acordadas por la CCP del centro. La propuesta desde el Programa Bilingüe 
es la realización de actividades dentro del propio centro. Para ello, desde la coordinación se proponen una 
serie de temas transversales claves similares a cursos anteriores que se tratarán desde diferentes asignaturas 
y niveles.  

- Octubre: Halloween / La cultura de los muertos  

- Noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres  

- Diciembre: Día Internacional de las Migraciones  

- Enero: Día Internacional de la Paz y la No violencia  

- Febrero: Día de San Valentín / Celebración del Carnaval  

- Marzo: Día Mundial de la Poesía  

- Abril: Día del Libro y de los Derechos de Autor  

- Mayo: Día de Europa  

- Junio: Día Mundial del Medio Ambiente  

Además, desde los distintos departamentos involucrados en el Programa Bilingüe se irán realizando otras 
actividades de tipo complementario: Día Pi (departamento de Matemáticas), clases culturales ofrecidas por la 
editorial Burlington, online o presenciales (departamento de Inglés).  

En cuanto a actividades complementarias propuestas por otros departamentos, el Programa Bilingüe, en 
colaboración con el Departamento de Inglés, propondrá o colaborará en actividades propuestas por otros 
departamentos y que puedan realizarse en inglés.  

Por otro lado, con el fin de alcanzar uno de los objetivos de centro incluido en la PGA (que al menos haya una 
actividad de inmersión lingüística por nivel), y dado que no se podrán hacer viajes y/o intercambios durante 
este curso académico, se proponen Proyectos Etwinning en cada uno de los niveles y grupos bilingües, en los 
que se intercambiará información e impresiones con otros centros europeos de educación secundaria.   

Además, también se trabajará en otro de los objetivos de centro que se dirige específicamente al profesorado y 
alumnado del Programa Bilingüe: realización de proyectos interdisciplinares para fomentar la matriculación del 
Programa Bilingüe. De esta manera se buscará trabajar de manera colaborativa con profesorado de otras 
asignaturas incluidas (o no) dentro del Programa Bilingüe.  

Necesidades de formación del profesorado  

Se facilitará la asistencia del profesorado a todas las jornadas y cursos de formación convocados por la 
Consejería de Educación y Universidades.  

Seguimiento y evaluación del programa  

Al finalizar el primer y segundo trimestre del curso académico, se elaborará un informe de seguimiento con el 
análisis de los aspectos más relevantes del programa:  

 Objetivos planteados.  

 Medidas organizativas y propuestas metodológicas.  

 Actividades complementarias y extraescolares.  
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 Implicación de las familias.  

 Medidas de difusión en el entorno.  
 Formación.  

Al final del curso, el coordinador del programa elaborará la memoria final según la estructura prevista en la 
Resolución de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que regula el 
Programa Bilingüe.  

7.3. Programas de apoyo a la acción educativa 

 

7.3.1. Proyecto pedagógico de fomento de la lectura – Biblioteca “PACO NOVAL”  

  

COORDINADORA: Pilar Fernández Cuesta  
La coordinadora contará con tres horas semanales dedicadas al trabajo de la Biblioteca.  
Profesores colaboradores: Susana Herrero Valcuende y Manuel Díaz-Faes, con una hora de dedicación a la 
biblioteca cada uno. Además de los nombrados, hay dos profesores más que se encargarán del servicio de 
préstamos durante dos de los cinco recreos.  
  
 INTRODUCCIÓN   
  
El curso pasado no dispusimos del local de la biblioteca, que fue utilizado como aula ordinaria, por lo que 
durante este curso recuperaremos las tareas pendientes y el uso de la biblioteca por parte de los alumnos, no 
solo el servicio de préstamos, sino actividades de difusión y animación a la lectura.   
  
 Situación actual   
  
Actualmente la biblioteca del centro sigue teniendo muchos libros pero muy poco utilizados. Con el auge de las 
nuevas tecnologías, los libros de consulta y las revistas han cedido el paso a internet, por lo que los libros de 
consulta ya casi no se utilizan, entre otras cosas, porque muchos de ellos se han quedado obsoletos. La mayor 
parte de los alumnos, además, solo leen las lecturas obligatorias, por lo que estas prácticamente son los únicos 
ejemplares que tienen uso. Es necesaria una renovación que debe comenzar con un importante expurgo, tanto 
de revistas como de libros. Si bien es cierto que durante el curso pasado algunos departamentos ya habían 
comenzado con la labor de expurgo de fondos propios. Además, se dieron de baja las suscripciones a las 
revistas, puesto que en los últimos años no eran consultadas por ningún usuario.  
Por otro lado, hemos de recuperar la actividad de la biblioteca y fomentar su uso, no solo con el servicio de 
préstamos, que se iniciará de nuevo, sino con actividades encaminadas a despertar el gusto por la biblioteca y 
la utilización de sus fondos.   
Durante el pasado curso también se continuó, aunque en menor medida, con la adquisición y el registro de 
algunos nuevos libros.   
Por otro lado, puesto que el espacio de la biblioteca se utilizó como aula, los trabajos pendientes de colocación 
y señalización de fondos resultó imposible, por lo que está sin completar.   
En cuanto a la labor meramente administrativa, el programa de gestión de biblioteca Abies 2 fue sustituido el 
curso anterior por el programa Abies web, por lo que fue necesaria la actualización, primero a través del 
conocimiento del programa y luego con la importación de datos de nuestro catálogo. Durante este curso será 
necesario actualizar los datos de los usuarios, antes de reiniciar el servicio de préstamos, y seguir 
profundizando en el programa para sacar el mayor provecho posible del mismo.  
  
 OBJETIVOS   
  
El objetivo fundamental de la biblioteca es sin duda el fomento de la lectura, pero podemos concretar una serie 
de objetivos más específicos que nos ayudarán a conseguir este fin.  

 Utilizar y sacar el máximo rendimiento al programa Abies Web, tanto en la catalogación y registro como 
en todas sus posibilidades de información.  

 Renovar parcialmente el mobiliario para mostrar un entorno más agradable y práctico y, por otro lado, 
para poder acercar al alumnado los fondos que realmente puedan interesarles.  

 Disponer de algunos ordenadores portátiles y de una conexión WI-FI que permita a los alumnos 
realizar consultas o trabajos con comodidad.  

 Registrar todos los fondos que se adquieran y ampliarlos en la medida en que se precise, recabando 
información de profesores y alumnos sobre sus necesidades y preferencias.  
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 Se intentará fomentar la lectura a través de exposiciones y otras actividades, mostrando a los alumnos 
lecturas atractivas para su edad e intereses.  

 Colaborar en el PLEI.  

 Continuar con el expurgo de fondos en colaboración con el profesorado, tanto los ubicados en los 
departamentos, como los de la biblioteca.  

 Mejorar el sistema de recuperación de fondos prestados.   

 Propiciar el acceso de todos los usuarios al catálogo de fondos del Centro.    

 Continuar con un servicio de préstamos fluido que no se limite únicamente a las lecturas obligatorias de 
las diferentes asignaturas.  

  
  
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA  
 
Hemos pensado realizar una serie de actividades que relacionaremos con las celebraciones de días 
señalados, a través de exposiciones, recitales, charlas... Esperamos que podamos llevarlas a cabo con la 
colaboración de otros Departamentos, de hecho, algunas de ellas ya se han programado en colaboración con 
el Departamento de Lengua Castellana. A las actividades que se señalan a continuación, podrían sumarse 
otras que surgieran a lo largo del curso.  
Celebración de:  
  

 Los premios Princesa de Asturias.  

 Día de la Biblioteca.  

 Día de los difuntos.  

 Navidad.  

 Día Mundial de la Filosofía.  

 San Valentín.  

 Carnaval.  

 Día del libro.  
  
Además, se realizará, en colaboración con el Departamento de Lengua, la actividad dirigida a los cursos de 
ESO consistente en mostrarles el funcionamiento de la Biblioteca.  
También se convocará un concurso, en colaboración con el Departamento de Plástica, para diseñar el logo de 
la Biblioteca.  
  

7.3.2. Emprendedores  

COORDINADORAS: María de las Mercedes Díaz-Palacio Gómez, Marta Fernández Illanes  

COLABORACIÓN: Tutorías  

ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO: Este programa está dirigido a los alumnos y alumnas de 1º de  

Bachillerato.  

 

Objetivos  

 Favorecer la motivación y orientación emprendedora con el fin de lograr una sociedad más creativa e 
innovadora.  

 Generar en el alumnado una nueva forma de pensar y de actuar, reconociendo en si mismos 
comportamientos y conductas emprendedoras, fijación de metas, búsqueda de oportunidades, 
iniciativa, cumplimiento, autoconfianza,…..  

 Ofrecer herramientas para planificar y liderar una pequeña empresa, desarrollando nuevos 
comportamientos emprendedores.  

 Acciones  

 Charla en el centro sobre la cultura emprendedora en general y de la empresa en particular.  

 Talleres organizados por VALNALÓN en el propio centro o en las instalaciones de la Ciudad industrial 
del Valle del Nalón.  



 

IES RÍO NORA – Dirección 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022 

Curso 2021/2022 
Rev.: 10/03/2022 
Página 51 de 121 

 

 

 Concurso de emprendedores (carácter voluntario) para poner en práctica lo aprendido. 

Colaboración externa VALNALÓN.  

  

7.3.3. Jornadas de orientación de la carrera profesional  

COORDINADORES: María de las Mercedes Díaz-Palacio Gómez, Andrés Roces Vázquez  

COLABORADORES: Asociación de alumnos y ex alumnos del centro  

ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO: Este programa está dirigido a los alumnos y alumnas de 1º y 2º de 
Bachillerato y del Ciclo Formativo de Guía, Información y Asistencias Turísticas.  

  

Objetivos  

 Ayudar a nuestro alumnado a tomar decisiones en lo referente a sus estudios y futura profesión.  

 Ayudar a nuestro alumnado a conocer el actual sistema universitario.  

 Dar a conocer a nuestro alumnado la oferta educativa universitaria tanto en nuestra comunidad 

como fuera de ella. Acciones  

Dar información sobre la nueva realidad de la universidad constituye un proceso que dura todo el curso 
escolar. Mediante las sesiones de tutoría dedicadas a la orientación académica y profesional se tratarán 
aspectos como: la nueva estructura en grados, el reconocimiento y movilidad de créditos, las ponderaciones de 
las materias cursadas en el bachiller para acceder a la universidad, etc.  

Además de la labor realizada por los tutores y tutoras, contaremos con profesionales de diversos sectores y ex 
alumnos en estudios universitarios para que vía telemática o presencial puedan explicar a nuestros alumnos 

.la situación del mercado laboral y los estudios en los distintos campos de conocimiento.  

Se ha habilitado un punto de información en el aula, donde los alumnos tendrán a acceso a materiales diversos 
relacionados con la universidad pública, privada y ciclos formativos de grado superior.  

El programa finaliza con la asistencia a las Jornadas Universitarias y al Día de puertas abiertas que organiza la 
Universidad de Oviedo, donde los alumnos conocerán “in situ” las facultades o escuelas universitarias que más 
les interesen.  

Presupuesto económico  

Las actividades que implican desplazamiento a las distintas sedes o centros de la Universidad de Oviedo o a la 
Feria Unitour, se subvencionan por el instituto, como el resto de actividades complementarias y extraescolares 
y sólo se llevarían a cabo si las condiciones sanitarias lo permiten  

 Colaboración externa  

Universidad de Oviedo. Feria UNITOUR.  
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7.3.4. Proyecto Ñatura - Red de Escuelas por el Reciclaje   

  

COORDINADORA: Susana Villanueva Díaz  

COLABORADORES: Alzira Beatriz Lopes dos Santos   

ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO: Toda la comunidad educativa   

  

1.- Antecedentes y fundamentación  

Con el PROYECTO ÑATURA llevamos desde el año 2006 sensibilizando a la Comunidad Educativa en el tema 
de la gestión sostenible de los residuos y los recursos. En este apartado nos remitimos a lo expuesto en dicho 
proyecto merecedor de las RRR en el curso 2011-12.  

  

2.- Objetivos   

1. Reducir el consumo de energía: luz y gas.   

2. Seguir concienciando a la Comunidad Educativa en la transformación del Centro en un espacio 
armónico con el medio ambiente.   

3. Convertir todo el Centro Educativo en un laboratorio experimental en la vivencia de las 3 ERRES: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar.   

4. Asumir una 4ª ERRE como objetivo y tarea de los alumnos en su ámbito familiar: Reeducar.   

5. Reducir el consumo de materiales no reutilizables o reciclables.   

6. Reutilizar todos los embalajes de cartón, plástico u otros materiales que lleguen al Centro.   

7. Reciclar todos los embases y el papel que no sean reutilizables.   

8. Promover actitudes críticas frente a las prácticas que puedan tener efectos negativos para nuestro 
entorno.   

9. Colaborar con el Ayuntamiento de Siero en los temas medioambientales.   

10. Implicar al AMPA y a la ARN (Asociación de alumnos) en todas las actividades que sea posible.   

11. Participar en alguna de las actividades propuestas por Cogersa en el programa Familias con clase.   

12. Potenciar el hábito de una alimentación saludable y potenciar la cultura de las tres erres en el ámbito 
de los productos alimenticios.  

13. Continuar con el proyecto del Huerto escolar.   

14. Participar en una campaña solidaria de recogida de alimentos en Navidad.  

 

3.- Programación por niveles / AMPA / Asociación de alumnos.   

1º ESO   

 Elaborar un desayuno saludable y sin desperdicios y realizarlo por grupos en la cafetería del Centro 
con la vajilla de Cogersa. (Si es posible y respetando las directrices del plan de contingencia del centro 
para la actual crisis sanitaria derivada del COVID).   

 Supervisar y mantener en condiciones óptimas la zona del IES asignada a los alumnos de 1º.   

2º ESO.   

 Elaborar un desayuno saludable y sin desperdicios y realizarlo por grupos en la cafetería del Centro 
con la vajilla de Cogersa. (Si es posible y respetando las directrices del plan de contingencia del centro 
para la actual crisis sanitaria derivada del COVID).   

 Supervisar y mantener en condiciones óptimas la zona del IES asignada a los alumnos de 2º.  

 3º ESO + PMAR   
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 Campaña informativa destinada a los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO sobre lo que implica ser un 
centro RRR: derechos y deberes.   

 Recogida y cuantificación del papel y el plástico para reciclar.   

 Supervisar y mantener en condiciones óptimas la zona del IES asignada a los alumnos de 3º.   

 Visita al Centro de Interpretación de Recursos de Cogersa.  

4º ESO   

 Supervisar y mantener en condiciones óptimas la zona del IES asignada a los alumnos de 3º.   

 Participar en alguna de las actividades propuestas en el programa de Cogersa Familias con Clase 1º 

BACHILLERATO   

 Supervisar y mantener en condiciones óptimas la zona del IES asignada a los alumnos de 1º Bach. 2º 

BACHILLERATO   

 Colaborar en la implementación de las jornadas lúdico-educativas que se celebren.   

 Supervisar y mantener en condiciones óptimas la zona del IES asignada a los alumnos de 2º Bach.  

CICLO FORMATIVO DE TURISMO   

 Asesorar en la elaboración de folletos y materiales de divulgación.   

 Encargarse del protocolo y la organización de las jornadas lúdico-educativas que se celebren.   

 Supervisar y mantener en condiciones óptimas la zona del IES asignada a los alumnos del Ciclo.  
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA)   

 Hacerse presentes (según sus posibilidades) en el desayuno saludable que realizarán sus hijos en la 
Cafetería del Centro.   

 Divulgar el folleto sobre un desayuno saludable: NO VENGAS SIN ÉL  

 Colaborar en la recogida solidaria de alimentos en Navidad.  

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS IES “Río Nora” (ARN)   

 Sensibilización y recogida de alimentos para el Banco de Alimentos. Campaña de Navidad   

 Coordinarse con el Departamento de Orientación para colaborar con el Banco de Alimentos: Participar 
en una Campaña solidaria de recogida de alimentos.  
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4. Plan de actividades 

  

 CUÁNDO  DÓNDE  QUIÉN  CON QUIÉN  

Elaborar un desayuno saludable y sin desperdicios y 

realizarlo por grupos en la cafetería del Centro con la 

vajilla de Cogersa  

A lo largo del 

curso  
En la 

cafetería. En 

el aula  

Tutores  1º A/B/C/D  

2º A/B/C/D  

Supervisar y mantener en condiciones óptimas la 

zona del IES asignada a los alumnos.  
Todo el curso  

En todo el 

centro  

Tutores  Todos  

Divulgación del folleto sobre buenas prácticas en el 

traslado de alimentos y bebidas cumpliendo las RRR.  
Enero  En el aula  

Susana 

Vilanueva  

3º PMAR  

Recogida y cuantificación del papel y el plástico para 

reciclar.  

Todo el curso  
En todo el 

centro  

Susana  
Villanueva  

3º PMAR  

Campaña informativa destinada a los alumnos de 1º, 

2º, 3º y 4º de ESO sobre lo que implica ser un centro 

RRR: derechos y deberes.  

Noviembre  En el centro  Susana  
Villanueva  

3º PMAR  

Información, concienciación e implementación de la 

recogida de tapones para los proyectos solidarios que 

patrocina la Fundación Seur.  

Todo el curso  En  la  
portería  

Susana  
Villanueva  

3º PMAR  

Visita al Centro de Interpretación de Recursos  
Sin determinar  Instalaciones 

de Cogersa  
Tutores  3º A/B/C/D y  

PMAR  

Recogida de los libros de texto al finalizar el curso, 

almacenamiento y distribución a los alumnos del 

curso siguiente.  

Septiembre y 

junio  
En  la  
biblioteca  

AMPA  
  

Todos  

Participación en el huerto escolar  
Todo el curso  Zona  del  

invernadero  
Sin 

determinar  
Sin 

determinar  

Participar en alguna de las actividades propuestas en 

el programa de Cogersa Familias con Clase  

Todo el curso  En el aula  Tutores  4º ESO  

Información, concienciación e implementación de la 

recogida de cartuchos de impresora  
Todo el curso  En 

secretaría  
Alzira  
Beatriz  
Lopes dos  
Santos  

Secretaría y 

profesores 

responsables 

TICs  

Participar en una Campaña solidaria de recogida de 

alimentos.  

En Navidad  Sin 

determinar  

Hall  de 

entrada del 

centro  

Todos  
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7.3.5. Plan Director para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar.  

COORDINADORA: María de las Mercedes Díaz-Palacio Gómez.  

COLABORADORES: Tutores y tutoras de los grupos implicados  

ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO: La actividad se desarrolla en la etapa de la ESO y Bachillerato, 
abarcando la totalidad de grupos. Las charlas tienen lugar durante la hora de tutoría, estando presente el/la 
tutor/a  

Al igual que en cursos anteriores, y tras la buena acogida por el alumnado, se ha solicitado participar en el 
proyecto con vistas a conseguir los siguientes objetivos:  

Objetivos  

 Ayudar a prevenir y abordar los episodios graves que puedan amenazar la convivencia escolar.  

 Ayudar a mejorar el conocimiento de los alumnos y alumnas sobre los problemas de seguridad que 
afectan a los jóvenes.  

Acciones  

Tomando como referencia las características de nuestro entorno, nos hemos decantado por solicitar las 
Charlas con el alumnado sobre problemas de seguridad que les afectan como colectivo. Dentro de este 
apartado, se contemplan las siguientes temáticas: Acoso escolar, Drogas y alcohol, Bandas juveniles, Riesgos 
de Internet y Violencia de género, por ser las que más directamente afectan a nuestro alumnado. Visita Visita 

de los alumnos de 1º de ESO a las instalaciones de la policía con una visita guiada.  

Presupuesto económico  

La actividad no comporta coste económico alguno.  

Colaboración externa  

Agentes de la Policía Nacional.  

  

7.3.6. Proyecto Sombra  

COORDINADORA: Josefina Coto Suárez  

COLABORADORES: Tutores y tutoras de los grupos implicados  

COLABORADORES:   

JUSTIFICACIÓN:  

El presente curso nos toca adaptarnos a una realidad difícil. Buscaremos reajustar el proyecto para adecuarlo 
a las limitaciones de nuestro plan de contingencia manteniendo los avances de los cursos anteriores. Durante 
este curso potenciaremos que los voluntarios realicen su trabajo de acompañamiento en el patio y las otras 
dependencias donde pasan el tiempo de los recreos. El objetivo a conseguir es posibilitar la interacción de los 
usuarios del proyecto con otros compañeros de su edad.  

“Sombra” es un proyecto de inserción y cohesión socioeducativo dentro de la Comunidad Educativa del IES 
Río Nora de Pola de Siero. El proyecto se concreta en posibilitar un voluntariado de unos alumnos para con 
otros. Una manera de experimentar y expresar los valores de la ciudadanía democrática: solidaridad, 
tolerancia, igualdad de oportunidades, … en el entorno institucional más cercano a ellos, el educativo.   

Los seres humanos somos seres sociales. La interacción con otras personas nos hace tomar conciencia de 
nosotros mismos. Al ejercer la solidaridad y el compromiso por el bienestar de los demás podrán descubrir el 
bien común como cauce de felicidad y realización personal.   

Es en éste ámbito educativo donde deben comenzar a ejercitarse en la acción comunitaria como vía de  
participación democrática.   
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Doble dimensión:  

Por un lado fortalecer las competencias del currículo  

 
1. competencias sociales y cívicas.  

2. sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  Se realiza con los 

alumnos voluntarios.  

Por otro lado desarrollar las competencias básicas del currículo  

1. Competencia lingüística.   

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital  

4. Aprender a aprender  

5. Competencias sociales y cívicas  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

7. Conciencia y expresiones culturales  

  

RESPONSABLE DEL PROYECTO Y COMPETENCIAS:  

 Josefina Coto. Profesora técnica de Servicios a la Comunidad. Detecta las necesidades de los alumnos 

para poder realizar el mejor acompañamiento posible. Asesora sobre la actuación a realizar con los 
alumnos. Gestiona las posibles intervenciones con las familias.  

  

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA:  

Voluntarios: Alumnado de cada uno de los niveles educativos implicados  

Usuarios: Alumnos de 1º ,2º y 3º de ESO principalmente y de otros cursos excepcionalmente.   

  

OBJETIVOS:  

o Fomentar las relaciones sociales, mediante la interacción lúdica, con alumnos que presenten problemas de 
comunicación, movilidad y relación al incorporarse al centro. Especialmente en los espacios comunes.  

o Proporcionar guía y asesoramiento en la organización de tareas escolares y solventar dudas a alumnos 
con dificultades, falta de seguimiento y desmotivación para el trabajo escolar.  

o Acompañar y animar a los alumnos con riesgo de absentismo escolar y apatía. o  Organizar y gestionar 

actividades que fomenten la interacción entre los alumnos a través del juego. o  Generar un clima de 

confianza y autoestima en los alumnos que se han incorporado este curso al centro.  

  

ACTIVIDADES:  

Realizar juegos y actividades lúdicas para propiciar la relación de los alumnos del primer ciclo que presenten 
dificultades para interactuar con iguales.  

Aclarar dudas y realizar orientaciones metodológicas sobre las tareas escolares.   

Propiciar encuentros “casuales” para charlar e interesarse por la marcha escolar.  

  

TIEMPOS:   

Todos los recreos.  
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ESPACIOS  

Zonas de recreo  

Zonas comunes.  

  
EVALUACIÓN:  

Para comprobar la eficiencia del proyecto se proponen los siguientes criterios de evaluación:  

 Continuidad y Perseverancia de los voluntarios a lo largo del curso   Bienestar experimentado por 
los usuarios.  

 Interés por participar en el proyecto por parte de otros alumnos de Bachillerato.  

 La metodología a seguir será:  

 Entrevista a los participantes     Registro de actividades.  

GUÍA ORIENTATIVA PARA LOS PRIMEROS ENCUENTROS:  

 Presentación de las dos partes: gustos, aficiones, intereses, futuro,…  

 Enseñarles todo el centro: las cuatro escaleras, salón de actos. Laboratorios, biblioteca, cafetería, 
dependencias administrativas,…  

 Mostrarles cómo funciona la biblioteca: préstamos de libros, lugar de estudios, normas de 
comportamiento, silencio.  

 Enseñarles los contenedores de reciclado de cartón y plástico. Explicarles como funcionamos dentro 
del  

 “Proyectu Ñatura”. Animarles a mantener limpio el centro y en especial su zona de influencia.  

 Solucionar, mediar ante cualquier conflicto que pueda surgir a nivel personal o con otros compañeros 
en el patio  

 Resolver las dudas que surjan al elaborar un trabajo o al preparar un examen.  

 Explicarles como tienen que organizarse para estudiar si se sienten perdidos. Ayudarles a desarrollar 
hábitos de estudio: tener una agenda, llevar las materias al día, comenzar los deberes por tareas que 
nos gustan menos,…  

 Realizar con ellos juegos colectivos en el patio: cuerda, pañuelo,…  

 Quedar de forma fija, al menos un recreo a la semana, para que os cuenten como les ha ido. Concretar 
el lugar.  

 Decirles donde os pueden localizar por si en un momento dado os necesitan.  

 Os podrán hacer llegar notas, dudas, consultas a través de un buzón en el aula 104.   

  

7.3.7. Proyecto de Investigación: Charlas divulgativas “La Hora de la Ciencia”  

COORDINADORA: Carmen Vilches Cañizares  

  

PROFESORAS COLABORADORAS: Eulalia Arbesú Suárez, Sandra Mondelo Paradelo, Diego Álvarez García  

  

CURSOS EN LOS QUE SE APLICA: 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato  

  

OBJETIVOS:   

Con este proyecto pretendemos:  

 Despertar la curiosidad y el interés del alumnado por temas científicos y contribuir a la divulgación de 
estos conocimientos entre los alumnos de los niveles implicados y el profesorado.  

 Contribuir al desarrollo de competencias clave, entre otras la competencia digital  a través de la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la recogida de información, la 
elaboración y exposición de trabajos, investigaciones, etc., y  la competencia en comunicación 
lingüística mediante la adquisición de vocabulario, expresiones y terminología científica  y su 
comunicación.  

 Desarrollar las habilidades del alumnado para la exposición oral de sus trabajos y la participación en 
debates.  
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 Potenciar el espíritu crítico, ya que se generan situaciones que permiten cuestionar dogmas y 
prejuicios y enfrentarlas según los principios de la ciencia.  

  

  
  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   

Los alumnos realizarán a lo largo del curso diversos trabajos bibliográficos y/o de investigación relacionados 
con los temas que estudian en cada una de las materias del Departamento a las que se aplica este Proyecto   

  

Los trabajos realizados a lo largo del curso serán expuestos en el aula para su evaluación y corrección por 
parte de la profesora de la materia correspondiente, que seleccionará los que considere más interesantes y 
mejor elaborados para su posterior exposición , siempre de forma voluntaria. Estas conferencias tendrán lugar 
en varias sesiones a lo largo del segundo y tercer trimestre del curso y asistirán a ellas el alumnado del grupo 
correspondiente siguiendo estrictamente la normativa desarrollada en el plan de contingencia del centro. En el 
caso de que las condiciones sanitarias lo permitieran se podrían exponer los trabajos al alumnado de otros 
niveles o grupos.  

  

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

La valoración correrá a cargo de las profesoras colaboradoras. Cada una de ellas realizará una primera 
selección de los trabajos aportados por su propio grupo de alumnos. Entre todos estos, el Departamento 
escogerá aquellos que se expondrán en las conferencias intentando que los temas sean variados y que 
correspondan a dos o más niveles. Estos trabajos serán un instrumento de evaluación de los alumnos y parte 
de su calificación final de la materia. Los criterios a seguir para su valoración son los que figuran en la 
programación didáctica de la materia correspondiente.  

  

7.3.8. Proyecto SOL  

COORDINADORAS: María de las Mercedes Díaz-Palacio Gómez y Josefina Coto Suárez  

COLABORADORES: Tutores y tutoras de los grupos implicados ALUMNADO 

AL QUE VA DESTINADO:   

Alumnado de la ESO con desventaja social.   

Objetivos  

 Ayudar con las tareas escolares en horario de tarde.  

 Proporcionar actividades de ocio en horario extraescolar.  

  

Acciones  

Coordinación con el tutor de los alumnos que acuden al centro sobre las tareas escolares.  

Seguimiento académico de los alumnos que acuden al centro.  

Coordinación con Orientadora y PTSC.  

  

Presupuesto económico  

La actividad no comporta coste económico alguno.  

  

Colaboración externa  

Centro de día SOL, Servicios Sociales.  
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7.3.9. Proyecto MISTÓS  

COORDINADORAS: María de las Mercedes Díaz-Palacio Gómez y Josefina Coto Suárez.  

COLABORADORES: Tutores y tutoras de los grupos implicados  

ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO:   

Alumnado de la ESO con desventaja social no sólo de etnia gitana.   

Objetivos  

 Ayudar con las tareas escolares en horario de tarde.  

 Proporcionar actividades de ocio en horario extraescolar.  

 Impartir charlas para el alumnado del centro.  

  

Acciones  

Coordinación con el tutor de los alumnos que acuden al centro sobre las tareas escolares.  

Seguimiento académico de los alumnos que acuden al centro.  

Coordinación con Orientadora y PTSC.  

  

Presupuesto económico  

La actividad no comporta coste económico alguno.  

  

Colaboración externa Asociación 

MISTÓS.  

7.3.10. Plan de actividad física y salud.  

  

La idea es, partiendo de este proyecto, la realización y puesta en marcha de un Proyecto Deportivo de  

Centro  según la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo, por la que se abre convocatoria de presentación de solicitudes de los centros educativos de 
enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos para la adhesión a la Red Asturiana de Centros 
Escolares Promotores de la Actividad Física y Salud (red CEPAFYS).  

En el caso de que dicha solicitud fuera desestimada el centro llevaría a cabo el programa de actividades con 
absoluta normalidad  

  

A.- Diagnóstico inicial.  

A.1.- Características particulares del centro  

El IES Río Nora se encuentra situado en Pola de Siero (Asturias, España), Se trata de una de las poblaciones 
con un porcentaje de población más joven dentro de la envejecida Asturias que no escapa a las necesidades 
de otros jóvenes de nuestra comunidad y del conjunto de la población española (insuficiente actividad física, 
malos hábitos de alimentación, descanso, posturales, consumo de sustancias tóxicas e inseguridades propias 
de la etapa de desarrollo acentuadas a veces por presiones familiares y/o en su entorno escolar).  

Por lo que respecta al alumnado, la mayoría está encuadrada en familias de estructura clásica, pero cada vez 
se dan más casos de familia monoparental o desestructurada. Nuestro centro además es un centro preferente 
de recepción de alumnos con discapacidad motórica por la adecuación de las barreras arquitectónicas. 
Predominantemente tienen un nivel económico medio.   

  

Se observa igualmente que aunque hay alumnos que realizan actividad física fuera del horario escolar, hay 
otra representación importante de alumnos que realizan una insuficiente actividad física diaria además del 
abandono más acusado del alumnado femenino en cursos superiores, 4º ESO y Bachillerato. A.2.-Número de 
grupos y de alumnos a los que va dirigido Todos los grupos de la ESO y Bachillerato.  
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A.3.- Justificación  

Las nuevas tecnologías (móvil, Tablet, videojuegos) el estrés y la comida rápida han generado en los últimos 
años cambios en nuestras vidas, estos cambios la han facilitado pero nos han llevado al sedentarismo y a 
padecer enfermedades como la obesidad, la adicción o depresión.  

  

  

Dos horas de Educación física a la semana nunca fueron suficientes para fomentar un ocio activo y lograr crear 
hábitos de vida saludable.  

  

Por lo tanto el ámbito de actuación y la justificación del proyecto quedan enmarcados suficientemente, siendo 
concordantes con las últimas iniciativas de la Consejería de Educación del Principado de Asturias en materia 
de optatividad en la E.S.O.  

Además creemos en pequeñas iniciativas para lograr un gran cambio en cuanto a la sostenibilidad de nuestro 
planeta. Los desplazamientos diarios “sostenibles” hacen posible que a través de pequeñas iniciativas la 
conservación del planeta sea un objetivo alcanzable.   

  

B.-Objetivos  

B.1- Generales:   

 1.-Romper el sedentarismo promocionando el ocio activo a través del juego y el deporte.   

 2.-Favorecer la comunicación, relacionarse con los demás, comprometerse y afrontar retos.   

 

 3.-Fomentar la participación activa de los alumnos en  trabajos cooperativos.  

 4.-Despertar en el alumnado el espíritu investigador y el posterior desarrollo de un plan de mejora de 
sus hábitos en pos de otros más saludables.  

 5.-Divulgar las ofertas deportivas que ofrece el PDM de Siero y otras entidades cercanas.  

 6.-Relacionar las diferentes áreas curriculares  

 

B.2.- Objetivos específicos: 

   

OBJETIVOS GENERALES  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.-Romper el sedentarismo 

promocionando el ocio activo a través 

del juego y el deporte  

Practicar las diferentes modalidades deportivas y recreativas a través de recreos activos. 
Disfrutar con la propia práctica deportiva individual o colectiva.  
Promover “el juego limpio”   
Crear hábitos de disciplina   
Desarrollar hábitos saludables a través de la práctica deportiva  

2.- Favorecer la comunicación, 

relacionarse con los demás, 

comprometerse y afrontar retos.  

Concienciar también a los padres de la importancias de los hábitos saludables  
Aprender a escuchar a nuestros mayores  
Recuperar el diálogo entre generaciones  
Tolerar y respetar la diferencia generacional  

3.-Fomentar la participación activa de 

los alumnos en un trabajo cooperativo  

Aprender a trabajar en equipo  
Utilizar los valores del deporte como medio para fomentar el trabajo cooperativo  
Desarrollar la autonomía del alumnado  
Aceptar y respetar los roles propios de la práctica deportiva  
Ser capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar 

los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.   

4 Despertar en los alumnos el espíritu 

investigador y el posterior desarrollo 

de un plan de mejora de su 

alimentación  

Aprender a buscar información.  
Analizar e interpretar la información.  
Reflexionar sobre los datos obtenidos en la investigación.  
Utilizar de forma responsable la información obtenida.  
Conocer las técnicas básicas de un trabajo de investigación.  
Desarrollar la creatividad y expresarla a través del diseño de los materiales.  

5.-Divulgar las ofertas deportivas que 

ofrece el entorno municipal.  

Facilitar la comunicación entre el centro y las diferentes entidades deportivas.  
Construir los materiales necesarios para la práctica.   
Recuperar parte de la memoria deportiva del entorno.  
Conocer la evolución de los juegos y deportes de nuestro concejo.  
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6.-Relacionar las diferentes áreas 
curriculares  
  

Publicidad del  Logo asociado al departamento.  
Elaboración de dípticos y carteles informativos.  
Conocer y utilizar las técnicas básicas  para el tratamiento de la información.  
Utilizar las nuevas tecnologías para el seguimiento del esfuerzo. Uso de APPs para el 
diseño y desarrollo delos retos cooperativos propuestos.  
Aprender a utilizar las calorías, gasto energético, porcentaje de grasa corporal y el índice de 
masa corporal.  
Análisis y valoración estadística de los datos relativos a los desplazamientos de la 

comunidad educativa del centro, interpretando  los resultados de las iniciativas propuestas 

para tratar de minimizar el “impacto” de dichos desplazamientos.  

 

C.- Departamentos y ámbitos implicados en el Proyecto  

Para llevar a cabo este proyecto requiere que sea valorado positivamente por todos los miembros de la 
comunidad educativa independientemente de que participen activamente en el proyecto. Tanto el equipo 
directivo, departamento de actividades extraescolares como la mayoría de los miembros del claustro.  

Nuestros alumnos de 4º ESO ,1º y 2º de Bachillerato serán los protagonistas pues participaran de manera 
activa en este proyecto:  

 Publicitarán  el LOGO (2º Bach)  

 Diseñaran los dípticos y carteles informativos(1º Bach)  

 Organizaran los recreos activos (1º Bach)  

 Participaran activamente en la organización del campeonato(1º Bach)  

 Proceso evaluador ( 1º y 2º Bach)  

 Obtención  y valoración de los hábitos de desplazamiento de la comunidad educativa  
(4º ESO)  

 

Todo ello bajo la supervisión del profesor, el cual los ayudará, orientará y resolverá todas aquellas dudas que 
puedan ir surgiendo.  

Contamos además con la colaboración de diferentes entidades:  

 Patronato deportivo municipal  

 Ayuntamiento con oferta la oferta de carreras populares y apoyo en iniciativas del alumnado. 
Implicación de las familias con una participación activa  a través del AMPA del IES Rio Nora.  

 

D.- Oferta de actividades programadas  

D.1.-Actividades previstas.  

 Reunión con los miembros de la comunidad educativa implicados en el proyecto: alumnado, 
profesores, familias, federaciones, patronato, ayuntamiento y AMPA.  

 Elaboración de dípticos, carteles, hojas informativas de las actividades programadas.  

 Elaboración de cuestionarios con especial atención este curso al destinado a establecer la huella de 
carbono en el día a día del IES Rio Nora  

 Actividades de recogida de datos, análisis y valoración de los resultados.  

 Reuniones periódicas con los alumnos implicados.  

 Elaboración de materiales para la puesta en práctica.  

 Diseño y publicitación  del  LOGO del departamento válido para posteriores cursos.  

 Organización de Campeonatos para los recreos activos.  

 Realización del proyecto 1er BICIBUS IES RIO NORA  

 Actualización periódica de la información a través de las TIC.  

 Reuniones con los coordinadores de los otros centros.  

 Difusión a través de diferentes medios de comunicación.   

 Visita de las diferentes federaciones para la captación de alumnado  

 Inscripciones en carreras populares y otros eventos de participación física activa  

 Día de la bicicleta en el instituto. Colaboración con el PDM y el Ayto de Siero para la instalación de dos 
bicicletas fijas en el centro   

 Elaboración de informes de seguimiento y evaluación.  

 Memoria Final.  

 

 

 



 

IES RÍO NORA – Dirección 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022 

Curso 2021/2022 
Rev.: 10/03/2022 
Página 62 de 121 

 

 

 

 

D.2.- Calendario de Actividades-Temporalización  

 CURSO 2021/2022  

  

1º TRIMESTRE  

 Calendario de reuniones con los alumnos para distribuir tareas y responsabilidades-  

 Formación del grupo de alumnos con el que se va trabajar  

 Elaboración materiales gráficos, carteles informativos para dar a conocer los recreos dinámicos.  

 Organización de la liga del recreo y puesta en marcha  

 Elaboración de cuestionarios sobre desayunos para llevar a cabo el trabajo de investigación  

 LOGO (publicidad y estampación en camisetas del reto 1000Km)  

 “Proyecto 1000 Km, entre todos en un mes” (Organiza 2º Bach AF y Salud)  

 Fomentar la inscripción del alumnado en actividades deportivas de diversa índole (carreas populares,  
retos solidarios…)  

 Elaboración del BLOG donde se recoja todas las actividades llevadas a cabo durante el proyecto  

 Inscripción de alumnos y familias en la San Silvestre  

 Reformulación del proyecto si fuera necesario  

 Recabar información de los modos de desplazamiento del alumnado para acudir al IES, calculando el 
impacto que supone para el planeta, en cuanto a la emisión de gases contaminantes.  

  

2º TRIMESTRE  

 Actividades semanales con los alumnos implicados en el proyecto.  

 Continuación con la liga del recreo.  

 Interpretar informaciones de los datos recogidos, analizar resultados y elaborar estadísticas.  

 Vaciado, interpretación y análisis de resultados. Elaboración de estadísticas y conclusiones de los 
cuestionarios sobre desayunos  

 Elaboración de listado de alimentos  

 Mantener actualizado el Blog  

 Inscripción de las alumnas y familias en la carrera de la mujer  

  

3º TRIMESTRE  

 Continuación de la Liga del recreo.  

 Participar en el día de la Educación Física en la calle.  

 Realización de la jornada    

“1er  BICIBUS IES RIO NORA”  

 Evaluación formativa del proyecto  

 Presentación de resultados finales  

 Evaluación final del proyecto  

 Memoria final  

  

D.3.- Actividades previstas para cursos venideros  

 Ampliar la oferta de actividades invitando a  federaciones.   

 Continuar con la liga del recreo.  

 Salidas en tutorías incluyéndolas en el plan de acción tutorial.  

 Festival de navidad, actividades y alimentación saludable.  

 Normas de actitud postural: cuida tu espalda, como coger pesos, llevar mochilas, sentarse.  

 Saber qué hacer ante una lesión. Primeros auxilios.  

 Continuar con la  asignatura optativa en 2º bachillerato si es posible.  

 Ampliar  la oferta del departamento sondeando la posibilidad de inclusión de algún ciclo formativo de la 
familia profesional de Actividad Física y Deportes  
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E.-Plan de seguimiento y evaluación  

 

El seguimiento de las actividades se hará a lo largo de todo el proceso hablando con nuestros alumnos 
recogiendo información sobre sus experiencias. Propiciando un espacio para el dialogo, debate y la discusión 
sobre lo aprendido sobre todo lo observado en cada paso del proyecto.  

  

La evaluación se realizará a través de cuestionarios, guiones de observación y de registro, fichas de 
seguimiento.  

Se hará una evaluación continua. Valorando el día a día, el trabajo y el esfuerzo.  

Evaluación diferenciada en función de las materias implicadas en el desarrollo de las actividades.  

Evaluación de la enseñanza.  

Evaluación final del aprendizaje. Reuniones entre profesores al final del año.  

  

En todo momento le daremos a la evaluación un matiz formativo, buscando reajustar, guiar y ayudar al alumno.  

  

La memoria final incluirá la evaluación de las actividades que se realizaran a partir de los siguientes criterios:  

► Nivel de participación tanto de alumnos como demás miembros de la comunidad educativa.  

► Satisfacción de todos los sectores de la comunidad con las actividades. 
► Aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.  
► Adecuación de las actividades propuestas a las necesidades y demandas del alumnado. Propuesta de 
mejora  

► Grado de consecución de los objetivos previstos.  

 

 

7.3.11. Proyecto Tardes Activas 

 

COORDINADORA: Georgina Álvarez Ordiales 

COLABORADORES: Profesorado del centro, AMPA, Cruz Roja, Cometa Verde, el Ayuntamiento y  otros 
movimientos asociativos. 

 

ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO:   

Alumnado de 1º y 2º ESO seleccionado por el equipo de profesores del centro, especialmente el tutor, y el 

equipo de Orientación, con malos resultados académicos, en riesgo de no promoción de curso, en particular 

cuando éstos tengan que ver con: 

– Bajas expectativas académicas, 

– Escasa participación en las actividades ordinarias, 

– Ausencia de hábitos de trabajo y técnicas de estudio 

– Falta de planificación del trabajo escolar 

– Carencia de recursos económicos para recibir apoyo extraescolar si fuera necesario. 

– Falta de formación y /o implicación de las familias para ayudar a sus hijos/as en esta etapa. 

– Necesidad de inclusión en el grupo y en el centro 

 
Justificación 

 
 Desde el punto de vista económico y social nuestro centro se encuentra en una zona privilegiada (concejo 

de Siero), centro geográfico de la región, rodeada por importantes vías de comunicación, como la A-64 y la 
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Autovía Minera, a 10 minutos de Oviedo y 15 de Gijón y de las cuencas del Nalón y del Caudal. Es, además, 

el área más desarrollada y urbanizada; Por ello, es una de las pocas zonas de Asturias que sigue ganando 

población pese a la drástica caída de la natalidad asturiana y el saldo migratorio interior negativo con el resto 

de España. También el nivel sociocultural de las familias de nuestro alumnado es más alto y el porcentaje de 

desempleados, inferior. 

 

Sin embargo, una parte significativa de nuestro alumnado se encuentran con dificultades varias, en muchos 

casos derivadas de la situación socio-económica y cultural de la que proceden y que se han visto seriamente 

agravadas por la pandemia y todo lo que conlleva desde hace ya dos años. 

 

 Creemos que desde el centro debemos y podemos contribuir a amortiguar estas dificultades, y para 

conseguirlo perseguimos tres objetivos estratégicos: lograr el acceso a una educación de calidad para todos 

y todas, enri quecer el entorno educativo e implicar a la comunidad educativa en su conjunto. 
 

Objetivos 

 Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el nivel competencial del alumnado. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo y el aprendizaje de 
técnicas de estudio. 

 Aumentar las expectativas académicas y profesionales de los alumnos y alumnas a los que se dirige, así 
como su auto-concepto y autoestima. 

 Facilitar y mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la  convivencia en el grupo 
y en el centro. 

 Establecer canales y hábitos que permitan fortalecer las relaciones entre el   alumnado, sus familias 
y el centro escolar. 

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado. 

 Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los jóvenes, ampliando su 
horizonte cultural. 

 

Actuaciones propuestas 

 

Los alumnos y alumnas participantes permanecerán en el centro las tardes del martes hasta las 18 horas y 
jueves hasta las 17h. En este tiempo serán atendidos por monitores externos cuyas funciones serán:   

 

 Contribuir a la planificación y organización de la actividad junto con la Coordinadora del Programa y el 

Equipo Directivo. 

 Promover la consecución de los objetivos establecidos en el Programa: realización de tareas, adquisición 

de hábitos de estudio, atención a los aprendizajes instrumentales, etc. 

 Fomentar en el alumnado estrategias para resolución de problemas. 

 Responsabilizarse del uso adecuado de las infraestructuras puestas a su disposición. 

 Establecer una dinámica de trabajo fluida con la Coordinadora del Programa. 

 Proporcionar información precisa de la evolución del alumnado. Para ello existe un documento que cada 

monitor/a ha de cumplimentar, enfatizando aspectos como el trabajo desarrollado, la actitud ante el 

estudio, el uso de la agenda escolar... 

 Participar en la evaluación del Programa, tanto en las fases formativas como finales, de modo que sea 

posible establecer mejoras en el proceso y extraer conclusiones. 
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Sería aconsejable que durante estas horas la biblioteca escolar permaneciese abierta y a disposición del 
alumnado y sus monitores. 

 

En horario de 17 h a 18 h de los martes, se desarrollarán talleres impartidos por profesorado del Centro y 
entidades como el AMPA, Cruz Roja, Cometa Verde, el Ayuntamiento y movimientos asociativos. 

 

Seguimiento 

 

El centro educativo nombrará un profesor coordinador cuya función será dirigir el programa pero contando 
con el apoyo y el asesoramiento de los profesores, monitores y orientadores, no debemos  olvidar que el 
programa requiere un compromiso por parte de todos los profesionales que trabajan o tienen relación con 
el Centro. Se requiere para ello una reflexión conjunta y una colaboración de la Comunidad educativa.  

 

Las sesiones lectivas tendrán lugar los martes de 14.30 a 18 horas y los jueves de 14.30 a 17 horas. Durante 
estas horas, el alumnado estará bajo la supervisión de la coordinadora del programa (martes) y de la profesora 
OPTSC (jueves), y de los monitores durante el tiempo que estos últimos desarrollen su actividad (clases y 
talleres extra -escolares).  

Los monitores dispondrán de un parte diario en el que recogerán cualquier incidencia sucedida en el desarrollo 
de las actividades. En caso de la falta de asistencia de un alumno/a a alguna sesión, el monitor recoge la falta y 
la comunica a la coordinadora del programa y / o a la PTSC quien notifica telefónicamente la ausencia a la 
familia y recaba información sobre las causas de la misma. 

Una vez por semana, la coordinadora del programa se reunirá con Jefatura de Estudios y trasladará la 
información del aprovechamiento semanal del alumnado de los grupos, teniendo en cuenta la información 
facilitada por los monitores.  
En las sesiones de RED y evaluación se señalarán los progresos de este alumnado, si los hubiere, y se recogerán 
en acta para poder valorar la incidencia del Programa. 

Siempre que se considera necesario, la coordinadora se pondrá en contacto personal o telefónico con las 
familias del alumnado que asiste al programa de acompañamiento para comunicarles cualquier incidente que 
haya podido surgir y/o pedirles su colaboración en la buena marcha del mismo. En estas comunicaciones con 
las familias colaborará si fuera necesario, el equipo directivo y Orientación. 

Evaluación e informe final 

La evaluación del programa se basará en los siguientes indicadores:   

 Actas de REDs con los informes y valoración del Equipo docente. 

 Actas de evaluación donde se consultarán los resultados académicos finales y se estudiará su 

evolución respecto a trimestres anteriores. 

  Los tutores y tutoras del alumnado participante serán consultados sobre los criterios de selección, el 

grado de eficacia del programa y las mejoras observadas en el alumnado. 

 Cuestionarios del alumnado participante en el Programa,  

 Cuestionarios de los monitores/as y la Coordinadora. 

 Cuestionarios de las familias que valorarán el desarrollo y oportunidad del Programa. 

 Tras la finalización del Programa, la coordinadora elaborará un informe para las familias en el que se 

reflejará el seguimiento diario del alumnado: utilización de la agenda, tareas realizadas, actitud 

mostrada durante las sesiones, retrasos, faltas de asistencia, etc. Este informe se entregará 

personalmente o se enviará por correo postal.  

 

Tras la finalización del Programa, la coordinadora elaborará un informe para las familias en el que se 

reflejará el seguimiento diario del alumnado: utilización de la agenda, tareas realizadas, actitud mostrada 
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durante las sesiones, retrasos, faltas de asistencia, etc. Este informe se entregará personalmente o se 

enviará por correo postal.  

En la memoria de final de curso. La coordinadora del Proyecto, en colaboración con el Equipo directivo y 
Orientación realizará un análisis y valoración que se elevará, para su conocimiento y/o propuesta de 
reorientación, al Claustro de   profesores y al Consejo escolar. 
 
Aspectos económicos 
 
La actividad se desarrolla a cargo de los presupuestos del centro garantizándose la suficiencia financiera y la 
atención prioritaria de los gastos de funcionamiento del mismo. Para poder efectuar el gasto especificado a 
continuación, se cumplen todos los requisitos determinados por el servicio de gestión económica de la 
Consejería de Educación del Principado de Asturias 
 
El gasto estimado a acometer para el desarrollo de la actividad es de 2500 euros 
 

7.4. Participación del IES Río Nora en las prácticas del Master universitario de formación 
del profesorado  

 

COORDINADORA: María de las Mercedes Díaz-Palacio Gómez  

Según lo dispuesto en Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, 

nuestro centro ya pertenece a la red de centros para la realización de las prácticas del Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, al 

haber sido incluido en la convocatoria del curso pasado.   

Se actualizará la lista de profesores participantes como posibles tutores. El Claustro autoriza la presencia y 

participación de los posibles alumnos de dicho master en todas las actividades planificadas.  

Asimismo, el equipo directivo se compromete a la supervisión del desarrollo de dichas actividades.  

Estamos a la espera por parte de la Universidad de Oviedo de concretar el número de participantes en la 

edición de este curso y de cuántos tutores dispondrá el centro.  

7.5. Programa oficial de préstamo y reutilización de libros y banco de libros usados.  

Nuestro centro gestiona la ayuda en forma de libros de texto prestados, ajustándose a lo establecido en la 
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el 
Programa de Préstamo y Reutilización de Libros de Texto.  

El objetivo principal de este programa es proporcionar a los alumnos que lo necesiten, de unos materiales 
curriculares con una expectativa de uso por parte de alumnos en cursos posteriores. El programa funciona de 
forma integrada con el banco de libros usados organizado por el AMPA, logrando de esta forma maximizar la 
eficiencia del sistema de ayudas de este tipo. Así se intenta contribuir a que la enseñanza sea menos costosa 
para las familias. Además, nuestro instituto lleva años desarrollando el proyecto de RRR (Reducción, 
Reutilización y Reciclaje) y la reutilización de los libros se inscribe en la misma línea de actuación.  

Objetivos:  

• Facilitar el acceso a materiales curriculares a los alumnos que pudieran necesitarlos reforzando de este 
modo la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios académicos.  

• Fomentar la participación y la colaboración entre familias.  

• Educar al alumnado en valores tales como el cuidado de los materiales, la solidaridad y la cooperación.  

• Favorecer el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de recursos, reutilizando los libros de texto 
y reduciendo así el consumo de recursos naturales.  
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Participantes:  

• Coordinadoras del proyecto: Laurence Martin y Monserrat Álvarez Saavedra   Dirección  

• AMPA  

• Departamento de Orientación  

• Tutores  

• Familias  

  

Organización  

La organización del programa corre a cargo de la Coordinadora y los colaboradores, que se encargan de 
gestionar las tres fases de funcionamiento del programa: campaña de información previa, reposición (compra), 
entrega a los beneficiarios, y recogida a final de curso.  
Procedimiento:  

Se hace una primera comunicación a las familias sobre el programa durante el tercer trimestre.  

Se trata de combinar el derecho a préstamo de los beneficiarios del programa institucional con el intercambio 
entre el alumnado del centro de libros de texto ya utilizados. La entrega voluntaria de libros se considera una 
donación, por lo que no se asegura a las familias que vayan a recibir tantos libros como hayan aportado. Las 
familias deberán comprometerse a cuidarlos durante el curso y a devolverlos de nuevo al final para que otros 
alumnos puedan seguir haciendo uso de ellos.  

Con el fin de facilitar la entrega, se diseñará una ficha para cada nivel con los datos personales del alumno, así 
como la relación de libros del curso actual y del siguiente curso. Cada alumno señalará los libros que entrega y 
los que solicita. Simultáneamente, se tiene en cuenta la obligatoria devolución de los ejemplares que fueron 
entregados en préstamo a los beneficiarios de la parte institucional del programa. Los alumnos que tengan 
hermanos en otros cursos podrán recibir libros de cualquiera de los cursos que necesiten.  

Se establecerá un calendario de fechas en el que se tiene en cuenta el final y principio de curso y los 
exámenes de septiembre. Aquellos alumnos que suspenden alguna asignatura mantendrán su libro para 
repasar en verano y lo entregarán una vez realizados los exámenes.  

El Departamento de Orientación se ocupará de gestionar directamente el intercambio entre los alumnos del 
programa de diversificación.  

La AMPA se encargará de recibir y custodiar los libros y de preparar los lotes para los alumnos con la ayuda de 
las coordinadoras del proyecto. En el momento de la recogida se dará a cada alumno un resguardo de la 
entrega en el que se valorará el estado de los libros. Se pide que los libros estén sin roturas, ni subrayados en 
materiales como rotuladores o bolígrafos. Hay que forrarlos y entregarlos con los ejercicios borrados.  

En función de una previsión de los posibles beneficiarios se hace una previsión de necesidades de compra 
libros de texto, teniendo en cuenta todos los fondos bibliográficos disponibles (devueltos y donados). LA 
compra es gestionada por la Dirección. La compra se realiza atendiendo al criterio de eficiencia en el gasto y 
procurando que los pedidos se queden en su mayor parte en los comercios de la zona. Los ejemplares 
comprados se incorporan al inventario del centro.  

Una vez que la Consejería de Educación resuelve sobre los beneficiarios del programa se confeccionan lotes 
con los libros comprados y devueltos del curso anterior y se hace entrega de los mismos a los padres o tutores 
legales de aquellos previa firma de un compromiso de cumplimiento de las condiciones de participación, 
incluida la exclusión en convocatorias futuras en caso de no devolución de los libros prestados.   

La entrega de libros se realiza en dos fases bien diferenciadas: en una primera fase a finales de junio, a los 
alumnos que promocionan en la evaluación ordinaria y en una segunda fase, en septiembre, a los alumnos que 
promocionan en la evaluación extraordinaria.  

Asimismo, se mantiene contacto con los colegios adscritos para que expliquen a los alumnos de sexto de 
primaria el proyecto y para llevar a cabo una coordinación con su propio banco de libros en caso de que 
existiera.  

Criterios de entrega:  

Cuando el número de solicitudes de un libro supere a las unidades donadas se seguirán los siguientes criterios 
para la entrega:  

• En primer lugar, se dará prioridad al alumnado que el Departamento de Orientación una vez informado de 
la situación familiar considere prioritario.  
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• En segundo lugar, se comenzará a repartir los libros a partir de los libros a partir de la letra que establece 
la Consejería de Educación cada curso para la admisión del alumnado.  

• En tercer lugar, se tendrá en cuenta el número de los libros entregados.  

• Finalmente, se valorará el estado de conservación de los libros.  

   
Temporalización:  

• Información a las familias en la reunión inicial de curso.  

• Sesiones de información durante las tutorías a lo largo del curso.  

• Recogida de datos de los departamentos a finales de mayo para conocer los libros que se pueden volver a 
utilizar.  

• Recogida y entrega de libros a finalizar el curso y en septiembre.  

• Evaluación y propuestas de mejora en septiembre.  

  

Este curso se intentará también fomentar la recogida de libros del plan de lectura para donarlos a la biblioteca y 
poner en marcha la adquisición de los libros de texto y su reparto entre los alumnos beneficiarios de la beca de 
ayuda para la adquisición de libros de texto y de material escolar.    

7.6. Premios, concursos y actos protocolarios organizados por el centro  

La participación en concursos y olimpiadas, será totalmente voluntaria aunque promovida por el centro a través 
de los distintos departamentos, dado el interés en fomentar, premiar y publicitar el buen nivel académico del 
alumnado del IES Río Nora.  

El desplazamiento a los lugares de celebración de concursos y olimpiadas será, dentro de Asturias y siempre 
que sea posible, por cuenta de las familias de los alumnos participantes. En caso contrario, el centro pondrá los 
medios para dicho desplazamiento.  

Cuando los concursos u olimpiadas se celebren fuera de Asturias, el desplazamiento correrá a cargo de las 
familias o, si fuera posible, a cargo de la organización del evento.  

  

7.6.1. Concurso literario de narración corta  

COORDINADORA: Ignacio Murias García   

COLABORADORES: Profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura.  

DESCRIPCIÓN Y BASES:  

Un año más, con motivo del Día del Libro (23 de abril), el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del 
IES Río Nora convoca su concurso literario con arreglo a las siguientes  

                                                                             BASES  

1. Podrá participar todo el alumnado matriculado en el centro durante el curso 2020/2021.  

2. Se podrán presentar narraciones cortas escritas en castellano o en asturiano en cada una de las 
categorías.  

3. Se establecen dos categorías:   

- Categoría A: 1.º, 2.º y 3.º de ESO  

- Categoría B: 4.º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.  

4. Los trabajos han de ser originales e inéditos, sin que hayan sido premiados en otro certamen. Se 

presentarán con seudónimo y mecanografiados a ordenador, con letra Arial 11 o Times Roman 12, a 

doble espacio y por una sola carilla. Tendrán una extensión máxima de cuatro páginas. El tema será 
libre.  

5. Los trabajos se presentarán en un sobre grande en el que únicamente se escribirán el seudónimo, y la 
categoría a la que pertenece el participante. Dentro se incluirá la plica, otro sobre pequeño, cerrado, en 
el que figurarán, por fuera, el seudónimo y, por dentro, los datos completos del autor:   nombre y 
apellidos, curso y grupo. Ambos sobres se facilitarán en la Secretaría del instituto.  
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6. Los relatos deberán ser entregados en la Secretaría del instituto antes de las 14,30 horas del día  
…………… de ……….. de 2022, fecha en que concluye el plazo de presentación.  

7. Se fijan dos premios para cada categoría: un primer premio y un segundo premio. De forma 
excepcional, se podrá conceder un accésit.    

8. El concurso podrá ser declarado desierto.   

9. El fallo del jurado será inapelable. Se dará a conocer durante el acto de la entrega de premios, en torno 
al 23 de abril, Día del Libro. La fecha y hora de dicho acto serán anunciadas y difundidas en su 
momento.   

10. El jurado estará compuesto por los profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del 
IES Río Nora .  

11. Las narraciones ganadoras quedarán en poder del instituto, que podrá publicarlos en su página web o 
en alguna publicación de carácter interno.  

12. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Quedarán descalificados 
todos aquellos trabajos que no se ajusten a ellas.  

  

7.6.2. Concursos de carteles anunciadores de las fiestas de los “Güevos pintos” y el “Carmín”  

COORDINADOR: Juan Fal Fernández (Departamento de Dibujo) 

COLABORADORES: Profesores del departamento de Dibujo, AMPA  

DESCRIPCIÓN Y BASES:  
Como cada curso académico se organizarán los ya tradicionales concursos de carteles anunciadores de las 
fiestas de los "GüevosPintos" y “El Carmín”. Se colaborará como en años anteriores con la Asociación de 
Madres y Padres del Centro y con la Sociedad de Festejos, tanto en la organización como en la posterior 
difusión de las obras a través de una exposición en la cafetería del centro y si la calidad lo permite y hay 
disposición horaria, en la Casa de Cultura de Pola de Siero. Estos concursos aunque están abiertos a la 
participación de todo el alumnado del IES Río Nora, se realizan desde el ámbito de nuestra asignatura en 3º y 
4º de E.P.V. en la ESO.  

La fiesta de los "GüevosPintos" este año se celebrará, en Pola de Siero, el martes 19 de abril. El Concurso 
de carteles anunciadores, como es costumbre desde 1995, está dotado con premios aportados por el centro 

y la Asociación de Padres y Madres en material educativo y por la Sociedad de Festejos de Pola de Siero. 
Además, los carteles ganadores figurarán en el portfolio de las fiestas, pudiendo ser incluso cartel anunciador 
oficial de las fiestas. Se hará además una selección de carteles para su exposición en la cafetería del instituto. 
Los dibujos deberán ajustarse a las características siguientes:  

▪  Formato: Tamaño mínimo 50 cm x 35 cm. Tamaño máximo 70 cm x 50 cm.  

▪  Soporte: Cartón rígido.  

▪  Técnica: Libre. Color: Podrá ser a todo color.  

▪  Debe figurar como texto: GÜEVOS PINTOS. _14__ DE ABRIL DE 2022. POLA DE 

SIERO ▪  Autor/es: Individual o grupo de dos personas.  

Los datos del autor/es (nombre, apellidos y curso) se facilitarán en un sobre cerrado pegado en el reverso del 
cartel. En dicho sobre figurará un seudónimo que también deberá escribirse en el reverso del cartel.  

La entrega de los trabajos se realizará a cualquier profesor del Departamento de Plástica con fecha límite que 
se determinará en la convocatoria pertinente  

El jurado, compuesto por cinco miembros elegidos por el centro, AMPA y Sociedad de Festejos, se reunirá 
para el fallo del concurso en convocatoria única. Se otorgan cinco premios. En caso de empate en el fallo de 
alguno de ellos, la dotación se repartirá a partes iguales. El jurado podrá declarar desierto alguno de los 
premios si no hubiera la calidad mínima suficiente. Si se decidiera no otorgar 4º y/o 5º premio, la dotación 
correspondiente se repartiría entre el resto de premiados.  

Con igual planteamiento se intentará llevar a cabo y organizar en las proximidades del fin de curso el concurso 
de carteles anunciadores de la fiesta del “Carmín”, dependerá si hay tiempo a llevar a cabo la programación 
para esas fechas y de la predisposición del alumnado.  
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7.6.3. Concursos de carteles del “día del libro” y concurso de “cómic clásico”  

COORDINADOR: Juan Fal Fernández (Departamento de Dibujo)  

COLABORADORES: “Día del libro”: Profesores de los departamentos de Dibujo y Lengua (Biblioteca)  

Concurso de cómic: Profesores de EPVA y de Griego y Latín.  

DESCRIPCIÓN Y BASES:  

Si el desarrollo de la Programación didáctica y la temporalización de contenidos lo permite, se intentará 
organizar la participación de alumnos de 1º de ESO en el concurso de carteles conmemorativos del “Día del 
Libro”, mediante colaboración del departamento de Dibujo con la responsable de la biblioteca del centro que 
determinará las bases y premios a repartir.  

Así mismo si el desarrollo de la Programación didáctica y la temporalización de contenidos lo permite, se 
organizará un concurso de cómic, en el que colaboran los Departamentos de Dibujo, Latín y Griego, y que 
también estará más orientado a realizarse en TERCERO O CUARTO DE ESO aunque abierto a la 
participación de alumnado del centro de otros niveles educativos.  

Los departamentos de Latín, Griego y Dibujo establecen las bases y se encargarán de difundir las obras a 
través de una exposición en la cafetería, aulas o en la biblioteca del Centro.  

  

7.6.4. Concurso de biografías: “Con M de mujer”  

ORGANIZACIÓN: Departamento de Geografía e Historia  

COORDINADORA: Noelia Blanco González  

PROFESORES PARTICIPANTES: Profesores del departamento de Geografía e Historia.  

ALUMNADO PARTICIPANTE: todos los niveles de ESO y Bachillerato DESCRIPCIÓN 
Y BASES:  

Se trata de convocar un concurso de elaboración de biografías de mujeres que destacan o destacaron en 
algún campo histórico, científico, deportivo o cultural y que los alumnos y alumnas admiren por algún motivo. 
Está destinado a los distintos niveles de ESO y Bachillerato. Los alumnos pueden participar de forma 
voluntaria. El concurso persigue que elaboren un relato, un PowerPoint o un póster o dossier sobre la mujer 
escogida.   

Se les informaría antes de las vacaciones de Navidad y la fecha límite de entrega de los trabajos ser el 15 de 
febrero. Se  dará a conocer el fallo del jurado en la primera semana de marzo para hacer coincidir la entrega de 
premios con el 8 de marzo.  

Los trabajos se puede  entregar sobre papel, cartulina o entregar el archivo informático correspondiente.  

En la primera diapositiva del PowerPoint, o al dorso de la portada o de la cartulina presentada se indicará el 
título de la biografía, el autor o autora y el porqué de escoger a esa mujer. Los alumnos pueden realizar los 
trabajos de forma individual o por parejas.  

Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, entendiéndose que no han sido editadas, publicadas 
ni premiadas anteriormente en ningún otro concurso.  

Se otorgarán premios por cada nivel de ESO y Bachillerato.   

 

 

 

  

7.6.5. “Festival de Primavera”  

COORDINADORES: Emilio Fernández Fidalgo y Florentina Cuadriello.  

COLABORADORES: Toda la Comunidad Educativa  

Se destaca también como muy importante la colaboración del AMPA.   

Objetivos:  
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Con esta actividad  pretendemos ofrecer un pequeño muestrario de todo lo que trabaja el alumnado en las 
clases de Música, Artes Escénicas y danza y Proyecto de Investigación de 1º de Bachillerato. Además de los 
contenidos propios de las diferentes materias, también aprenden a trabajar en equipo, obtienen nociones de 
liderazgo y aprenden a valorar el esfuerzo personal y de los otros.    
Actividades a desarrollar:  

1. A partir de la propuesta de los alumnos en las clases, dedicarán un mes más o menos a perfilar y 
ensayar  las diversas muestras que realizarán en el Festival.   

2. Los alumnos de 4º de ESO, coordinarán y organizarán toda la infraestructura del Festival, con ayuda 
de los profesores implicados.   

3. Los alumnos cooperarán en el montaje y desplazamiento del material necesario para el Festival, 
primero al Salón de actos del centro para el ensayo general y luego al Auditorio.   

4. Los alumnos se encargarán también de la promoción del evento, así como de la grabación para el 
Canal del  

5. Instituto.   

Valoración de la actividad.  

Después de varios años realizándola, los alumnos manifiestan su interés en participar apenas empieza el curso 
académico. Son ellos mismos quienes la valoran muy positivamente. También los profesores asistentes, así 
como los padres, muestran su satisfacción por la realización del Festival. Este curso, por ser el primero que se 
plantea como Proyecto de Centro, realizaremos después del evento, una encuesta entre todo la comunidad 
educativa para hacer un muestreo.   

7.6.6. Acto de graduación de la promoción de bachillerato 2022  

Como todos los años, tras la evaluación final ordinaria de los alumnos de 2º de Bachillerato, celebraremos el 
acto de graduación en el auditorio de Pola de Siero. La organización del acto estará coordinada por la Jefa del 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, con la colaboración del Departamento de 
Hostelería y Turismo, aunque está abierta la participación a todos aquellos profesores y alumnos que se 
presten a colaborar.  

En este acto el director dirige unas breves palabras de despedida a los alumnos que finalizan su trayectoria en 
el centro y un ex-alumno del centro ofrece una charla en la que relata sus recuerdos de su paso por el centro y 
distintos aspectos de su vida profesional tras abandonar el mismo.  

Con posterioridad los alumnos recogen un diploma y se les impone la insignia de plata con el logotipo del 
centro.  

Al acto está invitado el profesorado y las familias de los estudiantes.  

  

7.7. Otros proyectos y programas 

 

ESTOS PROGRAMAS QUEDARÁN SUPEDITADOS A LA EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES 

SANITARIAS DERIVADAS DE LA COVID 19.  

 

7.7.1. Programa de apertura del IES Río Nora a la comunidad 2021/2022 

 

Objetivos del programa 

a) Propiciar que el alumnado participe en actividades de ocio, formativas y educativas, en su tiempo libre, 

favoreciendo la formación integral del mismo. 

c) Contribuir a crear lazos de unión y camaradería entre los alumnos, exalumnos, madres y padres, así como 

potenciar su vinculación e identificación con el centro. 

d) Proyectar y dar a conocer a la comunidad la tarea educativa que se desarrolla en el instituto. 

Plan de actividades 
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Estas actividades las organiza el centro, con la colaboración de un grupo de madres y padres y del Patronato 

Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura y otras organizaciones culturales y deportivas. Se 

desarrollarán en las instalaciones del instituto las actividades de apertura por las tardes.  

Actividades Deportivas 

Las actividades se van a realizar bajo la supervisión y con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal, 

que coordina a las distintas organizaciones deportivas participantes. En todos los casos, se utilizarán las 

instalaciones deportivas del instituto, fundamentalmente el polideportivo cubierto.  

Las Organizaciones participantes son las siguientes: 

 Club Voleibol Siero 

 Club Deportivo Romanón 

Todas las organizaciones deportivas participantes firman un compromiso de buen uso de las instalaciones y 

seguimiento de los protocolos COVID 

Temporalización: Cada organización utilizará las con arreglo al siguiente reparto de tiempos: 

 

TRAMO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 - 16:30 h      

16:30 - 17:00 h  CD Romanón  CD Romanón  

17:00 - 17:30 h Voleibol Siero  Voleibol Siero   

17:30 - 18:00 h      

18:00 - 18:30 h      

18:30 - 19:00 h      

19:00 - 19:30 h     Voleibol Siero 

19:30 - 20:00 h      

20:00 - 20:30 h      

20:30 - 21:00 h Voleibol Siero     

21:00 - 21:30 h      

21:30 - 22:00 h   Voleibol Siero   

22:00 - 22:30 h      

 

Sesiones de competición del Club Ajedrez Siero 

El Club Ajedrez Siero es una Asociación que tiene por objeto exclusivo la promoción, práctica y participación de 

sus asociados en actividades y competiciones deportivas relacionadas con el ajedrez así como la divulgación 

de la actividad en el Concejo de Siero a través de diversas actividades como clases, cursos, conferencias, 

exhibición de partidas simultáneas o la organización de torneos y competiciones. 

El Club hará uso de la biblioteca del centro los sábados por la tarde en horario de 16,00 a 20,00, para la 

celebración de partidas de competición. 

 

7.7.2. Programa de actividades del AMPA 

ESCUELA DE PADRES 

Introducción 

El motivo del presente proyecto se enmarca dentro de los fines de nuestra Asociación de prestar el mejor 

servicio a las familias cuyos hijos están matriculados en el IES “Río Nora de Pola de Siero. 

Objetivos 

 Ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas, con el objetivo de 

proporcionarles una mayor capacitación para ejercer su función. 
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 Facilitar recursos educativos y formativos para promover en nuestros hijos actitudes, valores, habilidades 

personales y sociales sanas que les permitan afrontar, de manera responsable, la realidad de su vida y su 

mejora académica. 

 Promover el intercambio de experiencias entre los padres asistentes. 

Temporalización 

En un primer momento se ofrecería a las familias tres sesiones formativas coincidentes con los trimestres 

escolares. 

Metodología 

A través de una circular dirigida a los padres se les informará de la existencia y finalidad de la Escuela de 

Padres, ya que les será de gran ayuda para abordar los temas que surgen o puedan surgir en sus hogares. 

 El proyecto de escuela de padres se desarrollará con la participación de los padres y madres, quienes 

intervienen de acuerdo a las actividades propuestas. 

 Algunos Talleres se realizarán en reuniones en el aula y serán dirigidos y orientados por los responsables 

del proyecto. 

Para las charlas formativas se invitaran personas especializadas en temas de orientación familiar, 

seleccionados por el personal responsable, en este caso, el equipo orientativo y psicopedagógico. Las técnicas 

e instrumentos que utilizamos, además de la observación para el análisis de la realidad, son cuestionarios 

dirigidos a las familias a fin de obtener datos objetivos de la realidad, en los que se ofrecen una serie de temas, 

para que las familias puedan seleccionar aquellos en los que demandaban formación o asesoramiento. 

También se deja opción a que las familias aporten otros temas que no sean los planteados. Dependiendo de 

las necesidades o conocimientos previos que tengan sobre los temas a tratar, aquellos contenidos en los que 

tengan mas carencia o por lo que ellos muestren más interés, será de donde seleccionaremos los puntos a 

tratar en nuestra escuela, en este caso, hemos decidido los siguientes. La metodología debe ser flexible a fin 

de poder adaptarse al perfil de los padres y madres participantes en los distintos grupos. Se debe considerar su 

nivel cultural, su motivación y su grado de implicación. Se propone una metodología grupal, dinámica, global, 

didáctica, participativa y abierta, que permita la utilización de diferentes técnicas de “dinámica de grupos”. Se 

pretende la participación activa de las familias. 

Recursos Humanos 

 Jefes del Departamento de Orientación de los Centros. Se encargarían del asesoramiento en la 

metodología y las personas adecuadas para impartir las ponencias. 

 Miembros de las AMPAS que se responsabilicen de la difusión y la sensibilización entre el colectivo de 

familias para impulsar y dar a conocer la Escuela de Padres 

Evaluación 

 Evaluación final; para la evaluación final utilizaríamos un cuestionario con diez preguntas para evaluar la 

participación, la organización y el desarrollo de dicho proyecto, así como su grado de aplicación y 

aprovechamiento en la relación con los hijos. 

 

Otros proyectos: 

También a lo largo del curso escolar, llevamos a cabo otro tipo de proyectos que también están programados 

para el curso 2020/2021 y a continuación se describen: 

Se trata de diferentes actividades en las que participa y colabora desinteresadamente el AMPA. 

•   Concursos a celebrar en el centro  

• Colaboración con actividades deportivas  

• Colaboración con las actividades extraescolares de larga duración.  

 

También colabora de manera importantísima con el programa de préstamo de libros que se celebra en Junio y 
Septiembre.  
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Durante el curso 2021/2022 se pretende seguir la línea de trabajo de años anteriores en varios aspectos 

relacionados con los objetivos del centro. 

Asimismo, se han planteado dos objetivos específicos relativos a la formación: organizar al menos una 

actividad de formación en centros y lograr que más de la mitad del profesorado participe en alguna actividad de 

formación, presencial o a distancia. 

Tal y como se hizo en el curso pasado, se pretende darle un enfoque hacia la tarea docente aunque no 

necesariamente con la tarea de aula. Se profundizará en temas de uso de las nuevas tecnologías para tareas 

tales la evaluación mediante una plataforma informática avanzada. 

8.1. Grupo de trabajo    

INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

Objetivos  

 Mejorar la competencia digital.  

 Favorecer el trabajo cooperativo.  

 Facilitar el proceso de seguimiento y evaluación del alumnado.  

 Potenciar la formación permanente del profesorado.  

Contenidos  

Conceptos básicos sobre podcast y radio escolar.  

Aplicación didáctica del podcast.  

Posibilidades técnicas para comenzar con una radio escolar.  

Creación de podcast con dispositivos móviles.  

Creación y edición avanzada con Audacity.  

Publicación y gestión de podcast en la nube.  

  

Se prevé iniciar las sesiones con una periodicidad semanal continuada a partir del mes de noviembre de 2021.   

Evaluación de la actividad  

Encuesta de satisfacción y valoración del uso de la aplicación informática.  

 

9. CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS TAREAS ESCOLARES EN EL HOGAR 

 

9.1. Criterios generales y condiciones específicas por etapas 

 

Los “deberes” o tareas escolares en el hogar constituyen un imprescindible complemento para la formación 

académica y personal de nuestros alumnos. Estas tareas tienen como finalidad potenciar la autonomía y 

responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las familias. 

A la hora de establecer o fijar las tareas escolares en el hogar, se atenderá las directrices generales recogidas 

en las concreciones curriculares de la ESO y el Bachillerato. 

En cuanto al tiempo previsto para su realización, la programación de tareas escolares en el hogar no debe 

rebasar los siguientes límites de tiempo necesario de dedicación semanal: 

 En 1º y 2º de ESO, entre 20% y 30% del tiempo lectivo de cada materia. 

 En 3º y 4º de ESO, entre 30% y 40% del tiempo lectivo de cada materia. 

 En Bachillerato, entre 35% y 45% del tiempo lectivo de cada materia. 
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Se evitará, en la medida de lo posible, el encargo de tareas escolares para períodos vacacionales. Asimismo, 

se procurará repartir la carga de tareas escolares entre los distintos días de la semana en que haya clase de 

cada materia en cuestión. 

9.2. Coordinación interna y con las familias 

Coordinación  de los equipos de profesores 

La coordinación interna para la planificación de las tareas escolares en el hogar se realizará en las reuniones 

de equipos docentes haciendo uso y cumplimiento de las directrices aquí establecidas. 

Colaboración con las familias en la planificación de las tareas  

Cada uno de los profesores de los equipos docentes hará seguimiento del grado de realización de las tareas 

escolares y de su influencia en la marcha académica de los alumnos. Las familias serán informadas de todos 

los aspectos relacionados con las tareas mediante los informes de RED o directamente a través del 

profesorado de cada materia. 

9.3. Seguimiento y evaluación 

En las reuniones de equipos docentes se hará seguimiento de varios aspectos relacionados con las tareas 

escolares en el hogar: 

 Grado de ejecución por los alumnos 

 Valoración global de su eficacia 

 

Asimismo, los departamentos didácticos, harán seguimiento continuado de las características de los deberes 

para velar por su adecuación en naturaleza y cantidad. 

10. DISEÑO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

10.1. Seguimiento de las programaciones didácticas y los proyectos institucionales y de 
apoyo a la acción educativa. 

 

Cada departamento didáctico hará un seguimiento mensual del desarrollo de los contenidos curriculares 

especificados en la programación. Este seguimiento quedará reflejado en el acta de la reunión correspondiente.  

Cada profesor responsable de un proyecto institucional o programa de apoyo a la acción educativa llevará un 

registro detallado de las actuaciones correspondientes a su programa. 

Al final de cada trimestre se hará una revisión del grado de desarrollo de las programaciones didácticas y de 

las actuaciones de los distintos proyectos pedagógicos. A tal efecto, tras el pertinente debate en las reuniones 

de Departamento o de Equipo de proyecto, se elaborará un informe para entregar a la dirección. Los datos 

obtenidos de estos informes se estudiarán en la Comisión de Coordinación Pedagógica y se tomarán las 

medidas que se estimen convenientes. 

A final de curso se hará la evaluación definitiva por medio de los informes que tendrán que aportar los Jefes de 

Departamento y los Coordinadores de proyecto. 

 

10.2. Evaluación del Plan de orientación educativa y profesional 

El departamento de orientación elaborará a final de curso una memoria en la que se reflejen todas las 

actividades desarrolladas, el grado de consecución de los objetivos propuestos y la satisfacción de la 

comunidad escolar con el Plan. En la elaboración del informe final tendrán especial relevancia las aportaciones 

de los profesores tutores y del alumnado a través de sendas encuestas elaboradas por el departamento de 

orientación. 
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10.3. Memoria de actividades complementarias y extraescolares 

A final de curso el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares elaborará un 

informe con todas las actividades desarrolladas a lo largo del curso, una memoria económica de las actividades 

y el grado de satisfacción alcanzado por profesores participantes y alumnado. Incluirá además todas las 

sugerencias o aportaciones de los distintos colectivos para desarrollar en el próximo curso. 

 

10.4. Evaluación de aspectos generales de la PGA, concreciones curriculares y atención a 
la diversidad 

Para la evaluación del desarrollo de los aspectos generales de la PGA (Objetivos, Horario, Órganos colegiados, 

Normas de Organización y Funcionamiento, Convivencia, etc.), de las Concreciones Curriculares y de las 

medidas de atención a la diversidad se utilizarán diferentes cuestionarios elaborados por la dirección, cuyos 

modelos se adjuntarán a la memoria final del curso: 

a) Cuestionario de evaluación de las programaciones de área que se realizará en los respectivos 

Departamentos. 

b) Cuestionario sobre el desarrollo de las Concreciones Curriculares, grado de consecución de los objetivos de 

la PGA y funcionamiento general del centro, que será respondido por cada uno de los profesores del claustro. 

Cuestionario sobre funcionamiento de los órganos colegiados, realizado entre los miembros de cada uno de los 

órganos. 

Cuestionario de valoración del funcionamiento del centro que será ofrecido para su respuesta a todas las 

familias de alumnos 

En todos los casos se incluirán cuestiones relativas al grado de ajuste de los resultados percibidos respecto de 

las expectativas iniciales (nivel de satisfacción). 

La dirección se encargará del resumen y volcado de todos los informes, que servirán de base para la 

elaboración de la Memoria Final de Evaluación del Funcionamiento del Centro. Las carencias, deficiencias o 

necesidades más significativas que se deduzcan de esa evaluación serán incluidas en unas propuestas de 

mejora y constituirán el núcleo de los objetivos del curso siguiente. 

 

10.5. Consecución de los objetivos 

Como se indica en la tabla del capítulo 2, cada objetivo tiene su método y su momento de evaluación. A final de 

curso se recopilarán los resultados del análisis de todos los objetivos en un informe. 

Algunos objetivos específicos serán informados trimestralmente por la Jefatura de Estudios en la CCP, Claustro 

y Consejo Escolar. 
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11. ANEXOS. 

 

Anexo 1 Plan de Contingencia 
Anexo 2 Programaciones Docentes 
Anexo 3 Calendario general de actividades docentes y no docentes 
Anexo 4 Programas del plan de orientación académica y profesional 
Anexo 5 Programa anual de actividades complementarias y extraescolares 
Anexo 6 Plan de Digitalización  
Anexo 7 Proyecto Educativo y concreciones curriculares de la ESO, Bachillerato y Ciclo GIAT 
 
Los anexos 1 y 2 se recogerán en documentos específicos para facilitar su envío y consulta 
siguiendo las instrucciones de la Circular Inicio de Curso 21-22 de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. 
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ANEXO 3 Calendario general de actividades docentes y no docentes 

ÁMBITO 
Actuación Fechas 

General Actuación específica o comentario Fecha Inicio Fecha Fin 

Organización del 
curso escolar 

Cierre de matrícula Ajuste a la resolución de unidades   06/09/2021  

Establecimiento de medidas de atención a la diversidad    10/09/2021  

Confección definitiva de grupos    10/09/2021  

Elaboración de horarios    12/09/2021  

Inicio del curso escolar    14/09/2021  

Programación 
General 
Anual 

Elaboración de calendario general de actividades docentes y no docentes    27/10/2021  

Elaboración, actualización, aprobación y envío de la PGA    27/10/2021  

Memoria fina de curso Responde a la evaluación de la PGA   10/07/2022  
Aprobación de 

horarios 

Aprobación de los horarios del alumnado y del profesorado para el curso 
2021/2022 

Son aprobados por el Director o Directora del centro y registrados en 
SAUCE   11/10/2021  

Desarrollo Curricular 
Solicitud de autorización de materias de libre configuración autonómica 
de ESO y de Bachillerato para 2022-2023  

   15/05/2022  

Seguimiento y 

evaluación del 
alumnado 

Primera Reunión de Equipos docentes de la ESO 
Valoración inicial de grupos y estudio de medidas adicionales de atención 
a la diversidad   10-13/09/2021  

Segunda reunión de equipos docentes de la ESO 
Seguimiento de la marcha académica y de las medidas de atención a la 
diversidad 9/11/2021  10/11/2021  

Primera evaluación parcial 
ESO / Bachillerato / CFGS. Entrega de boletines informativos de resultado 
de evaluación 21/12/2021  23/12/2021  

Evaluación final extraordinaria de ciclo 2º CFGS. Para alumnos que cursan FCT en segundo período   04/12/2021  

Tercera reunión de equipos docentes de la ESO Marcha académica. Revisión de medidas de atención a la diversidad. 26/01/2022  27/01/2021  

Cuarta reunión de equipos docentes de la ESO 
Seguimiento de la marcha académica y de las medidas de atención a la 
diversidad 15/02/2022  16/02/2022  

Segunda evaluación parcial 
ESO / Bachillerato / 1º CFGS. Entrega de boletines informativos de 
resultado de evaluación 22/03/2022  24/03/2022  

Evaluación final de módulos 2º Curso del CFGS   24/03/2022  

Quinta reunión de equipos docentes de la ESO Marcha académica. Revisión de medidas de atención a la diversidad. 26/04/2022  27/04/2022  

Sexta reunión de equipos docentes de la ESO 
Seguimiento de la marcha académica y de las medidas de atención a la 
diversidad 10/05/2022  11/05/2022  

Evaluación final ordinaria 
ESO / Bachillerato / 1º CFGS. Entrega de boletines informativos de 
resultado de evaluación. Propuestas de incorporación a PDC/PCPI 16/05/2022  23/06/2022  
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ÁMBITO 
Actuación Fechas 

General Actuación específica o comentario Fecha Inicio Fecha Fin 

Evaluación final de ciclo 2º Curso del CFGS   13/06/2022  

Evaluación final extraordinaria 2º Bachillerato  01/09/2022  04/09/2022  

Evaluación final extraordinaria ESO / 1ºBachillerato / 1º CFGS. Propuestas de incorporación a FPB y PMAR   28/10/2019  

Consejo Escolar 

Evaluación e informe de la PGA y revisión de PE  15/01/2022  31/01/2022  

Análisis de resultados académicos del primer trimestre, seguimiento de 
programas y objetivos de la PGA 

 15/01/2022  28/02/2022  

Evaluación e informe de cuenta de gestión 2018 y presupuestos de 2019  04/04/2022  05/05/2022  

Análisis de resultados académicos del segundo trimestre, seguimiento de 
programas y objetivos de la PGA. 

   

Análisis de resultados académicos finales, análisis de resultados de 

programas y objetivos de la PGA (memoria fin de curso). Conclusiones 
relevantes para la definición de objetivos. 

   24/06/2022  

Claustro 

Aprobación aspectos pedagógicos de la PGA e información positiva.    27/10/2021  

Análisis de resultados académicos del primer trimestre, seguimiento de 
programas y objetivos de la PGA. Informe de la cuenta de gestión de 
2018 

 15/01/2022  31/01/2022  

Análisis de resultados académicos del segundo trimestre, seguimiento de 
programas y objetivos de la PGA. 

 04/04/2022  05/05/2022  

Informe sobre las modificaciones en proyecto educativo y concreciones 
curriculares. Aprobación de la oferta educativa para el curso 2018/2019 

   05/05/2022  

Análisis de resultados académicos finales, análisis de resultados de 

programas y objetivos de la PGA (memoria fin de curso). Conclusiones 
relevantes para la definición de objetivos 

   

Acceso, admisión, 
incorporación y 
matriculación del 

alumnado 

Proceso de Admisión ESO y Bachillerato 2018/2019  
  24/06/2022  

Proceso de admisión a Formación profesional 2018/2019  Febrero 2022  Septiembre 2022  

Programa para la Mejora en el Aprendizaje y el Rendimiento Envío a SIE de relación completa de alumnado propuesto Julio 2022  Septiembre 

2022  

Programa para la Mejora en el Aprendizaje y el Rendimiento Envío a SIE de solicitud de autorización del número de grupos   10/07/2022  

Formación profesional básica 
Envío al Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales del 
listado de alumnos propuestos. 

  10/07/2022  

Formación del 

profesorado 

Actividades de formación del profesorado e innovación educativa en 
Centros docentes 

Convocatoria de actividades de formación del profesorado e innovación 
educativa 

  13/06/2022  
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ÁMBITO 
Actuación Fechas 

General Actuación específica o comentario Fecha Inicio Fecha Fin 

 Prácticas del alumnado del Máster de Secundaria  
Actualización de listado de profesores-tutores para el desarrollo de 

prácticas del alumnado del Máster de secundaria durante el curso 
2017/2018 

01/09/2022  04/09/2022  

 Prácticas del alumnado del Máster de Secundaria Desarrollo de las prácticas en el centro 28/10/2022 28/04/2022  
Evaluación de la 

Función Docente  
General  

Procedimiento de evaluación del personal adherido   15/01/2022  31/01/2022  

Planificación del 
curso 2022/2023 

Concreción de la oferta educativa para el curso 2022/2023  15/01/2022  28/02/2022  

Sondeo sobre preferencias de elección del alumnado  04/04/2022  05/05/2022  

Primera planificación de grupos y plantilla 
Utilizando como referencia los resultados académicos del segundo 
trimestre y las solicitudes de admisión aprobadas para 1º de ESO   
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1.- Programa de atención a la diversidad 

2.- Programa de acción tutorial 
3.- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera 
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1.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

La atención a la diversidad no es otra cosa que la respuesta que los centros educativos deben dar, a través de su 
organización y su currículo, a las distintas fuentes de diferencias entre los alumnos. Es el conjunto de actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.  

  

La finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado y evitar en la medida de lo posible el fracaso 
escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo.  

Las medidas propuestas para este curso se regirán por los siguientes principios: diversidad, inclusión, normalidad, 
flexibilidad, contextualización, perspectiva múltiple, expectativas positivas y validación de los resultados.  

Recoge numerosas propuestas que figuran en la Guía de Medidas de Atención a la Diversidad publicada por la 
Consejería de Educación en 2008 y que se indica en el Anexo  de la Circular de Inicio de curso, así como otras medidas 
que el centro adopta dentro de su autonomía pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos los 
alumnos del centro. Se intenta dar una visión general de las medidas que pueden adoptarse en las diferentes etapas 
educativas y enseñanzas que se imparten en el centro: ESO, Bachiller, FP.  

Teniendo en cuenta las particularidades del curso actual, las medidas estarán orientadas a la personalización del 
aprendizaje, y se tendrán en cuenta las diversas zonas de movimiento de cada nivel educativo, para la organización de 
las diversas medidas de atención a la diversidad.   

  

EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El punto de partida para la adopción de medidas educativas, será el resultado de la evaluación inicial, tanto en su 
enfoque individual como grupal. Permitirá identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso 
anterior que han de ser reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado.  

En el caso de los alumnos de 1º de ESO, se tendrá en cuenta la información aportada en junio de 2021 por los tutores de 
los centros adscritos, en las reuniones de coordinación IES-Colegios de Primaria, (actuaciones llevadas a cabo dentro 
del proceso de tránsito entre etapas), y el análisis de su expediente educativo de Primaria realizado por la Orientadora 
del IES y la Jefatura de estudios  

Con carácter general, el proceso de evaluación inicial englobará acciones que permitan identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y situación global del grupo. Este 
planteamiento implica, al menos, las siguientes actuaciones:  

1) Revisión de los informes individualizados del alumnado, de las actas de los equipos docentes y los 
departamentos didácticos del curso anterior (Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios)  

2) Transmisión de la información más relevante a las tutorías y al profesorado del centro (Departamento de 
Orientación y  

Jefatura de Estudios)  

3) Realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial de cada alumno o alumna en las áreas, 
materias o ámbitos. Para ello, el profesorado de las diferentes materias realizará las pruebas competenciales que así se 
determinen y elaborará un informe de competencia curricular, en los casos del alumnado que lo precise. (Profesorado y  

Departamentos Didácticos)  

4) Coordinación y adopción de acuerdos por parte de los órganos de coordinación docente, una vez analizada la 
información anterior. (Departamentos didácticos/Equipos Docentes)  

5) Puesta en marcha de las medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario (ACI metodológica, 
apoyos…) para aquel alumnado que lo precise, con el asesoramiento del departamento de Orientación y con la 
conformidad de Jefatura de Estudios.  



 

  

  

 

  

IES RÍO NORA   

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022   

Curso 20 21 / 2022 
  

Rev.: 24/10/2021 
  

Página  84 
  de 

  121 
  

6) Una vez llevadas a cabo las medidas de carácter ordinario y tras evaluar su grado de efectividad se propondrán 
medidas de atención de carácter extraordinario (ACI significativa) si así se precisa.  

7) Entrega de copia por escrito en el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios de las medidas de 
carácter extraordinario propuestas.  

8) Información a las familias de las medidas de atención a la diversidad planificadas de carácter ordinario y 
extraordinario. (Jefatura de Estudios Y Departamento de Orientación)  

 

9) Realización de  una valoración periódica de las medidas  desarrolladas,  reflejando en las actas de reunión de 
los órganos de coordinación docente, la efectividad de las mismas y  posibles cambios a llevar a cabo. De estos cambios 
se dejará copia en Jefatura de Estudios y Orientación  

10) Para el alumnado de incorporación tardía es preceptivo realizar un proceso de evaluación inicial, 
independientemente de la fecha de incorporación al centro.  

11) Todo el alumnado de NEE, NEAE o que requiera medidas específicas de atención a la diversidad, deberán 
contar con su correspondiente PTI (Plan de Trabajo Individualizado) elaborado por el Tutor. Una copia del mismo figurará 
en el expediente del alumno.  

  

“Las Adaptaciones Curriculares Significativas implican la eliminación de contenidos esenciales y/o objetivos 
generales de la etapa que se consideran básicos en las diferentes materias, así como sus respectivos criterios 
de evaluación. Constituye, por tanto, una medida de atención a la diversidad de carácter extraordinario.”  

Pag 24 de la publicación  “Medidas de atención a la diversidad”  

  

En el caso de una situación de actividad lectiva no presencial se llevarán a cabo las siguientes acciones específicas con 
el alumnado en situación de vulnerabilidad:  

• Los tutores y tutoras de los grupos establecerán contacto con las familias del alumnado de especial vulnerabilidad, con 
la finalidad de acompañar y colaborar en el proceso emocional, social y académico de dicho alumnado.  

• El alumnado que presente especiales dificultades de aprendizaje será objeto de priorización en las intervenciones 
educativas.  

• El acompañamiento familiar cobrará especial relevancia en el tratamiento de todo el alumnado en situación de 
vulnerabilidad.   

• El Departamento de Orientación colaborará con el equipo directivo en la atención a esas familias.  

• El Departamento de Orientación establecerá las coordinaciones con los agentes externos que sean necesarias para 
una mejor atención del alumnado y sus familias, alumnado con dificultades de adaptación o alumnado con 
dificultades para el seguimiento académico.  

  

Este Programa tiene en cuenta objetivos institucionales para el curso 2021-2022:  

• Consolidar la calidad y equidad del sistema educativo asturiano, garantizando la igualdad de oportunidades.  

• Contribuir a la mejora de las tasas de rendimiento del alumnado, aumentando sus oportunidades educativas y 
formativas  en línea con la agenda europea 2030 y el espacio europeo de educación de 2025.  

• Promover acciones educativas que garanticen la inclusión, la atención personalizada, la prevención de dificultades de 
aprendizaje y la puesta en marcha de mecanismos de refuerzo en el marco de un sistema educativo equitativo y de 
calidad.  

• Promover mediante el desarrollo de metodologías activas la eliminación de barreras que limitan el acceso, la presencia, 
la participación  y el aprendizaje en aras de lograr el éxito educativo de todo el alumnado.  

• Promover u n clima de convivencia positivo, fomentando la igualdad  entre sexos, el respeto a las diferencias entre 
iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.  
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• Propiciar metodologías específicas que fomenten la integración de las competencias clave establecidas por la Unión 
Europea.  

• Propiciar el aprendizaje basado en experiencias significativas y relevantes para el alumnado y la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autonomía, la reflexión, la participación, la responsabilidad y la capacidad 
crítica.  

 

Para ello, se establecen una serie de criterios y medidas concretas que se exponen a continuación.  

  

Criterios de aplicación de los distintos tipos de medidas.  

MEDIDAS EDUCATIVAS ORDINARIAS. Afectan generalmente a todo el alumnado y tienen función de detectar, prevenir 
y tratar los problemas de aprendizaje a lo largo del curso.  

• Medidas de carácter preventivo. Se realizarán las evaluaciones iniciales y, con el análisis de las mismas, se 
adecuarán las programaciones de aula. En primero de la ESO se realizarán reuniones previas con los centros de 
Primaria y los Equipos de Orientación para recabar todo tipo de información acerca de los futuros alumnos.  

Antes de la incorporación del alumnado a las clases, la Orientadora facilitará información a tutores y equipos 
docentes, de los casos con seguimiento del Departamento de Orientación y de otros de los que se tenga 
información, a fin de conocer el punto de partida en cuando a: tipo de n.e.e, tipo de n.e.a.e; propuesta de 
adaptaciones metodológicas, adaptaciones significativas, circunstancias académicas y personales, así como las 
medidas de apoyo previstas: PT, AL, FIS, AE (según su informe psicopedagógico).  

• Planes de refuerzo y recuperación para el alumnado que tenga mayores dificultades de aprendizaje y emocionales. 
Con el objeto de proporcionar una respuesta educativa personalizada, en los planes de refuerzo se establecerán las 
medidas metodológicas y organizativas que respeten el principio de inclusión. Entre estas medidas, estarán la 
propuesta de actividades globalizadas que pongan en juego todas las competencias del alumnado, el aprendizaje 
cooperativo, el uso de las TIC como recurso didáctico, actividades que favorezcan el autoaprendizaje, el 
pensamiento crítico y creativo, la investigación mediante proyectos de trabajo.   

En el caso del alumnado que promociona con materias pendientes o que permanece un año más en el mismo curso, 
se planificarán los respectivos planes de recuperación y el plan personalizado en cada caso, con ajuste a la 
normativa de aplicación.    

• Adaptaciones metodológicas. Modifican elementos no prescriptivos o básicos del Currículo. Son adaptaciones en 
cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación... En un momento 
determinado, cualquier alumno tenga o no necesidades específicas de apoyo educativo puede precisarlas. Es la 
estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo 
y compensador.  

• Adaptaciones curriculares de acceso. Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales 
o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo puedan 
desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado.  

• Medidas educativas de apoyo explícito. Una vez realizadas las medidas reseñadas anteriormente se realizará un 
seguimiento y evaluación de las mismas y si a pesar de todo esto el/la alumno/a no alcanza un ritmo adecuado, se 
plantearán las medidas de apoyo tanto dentro como fuera del aula. Estas medidas se concretarán en las reuniones 
de equipos docentes, reuniones de tutoría, CCP, Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación. Con carácter 
general, siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, dichas medidas se llevarán a cabo dentro del 
aula, salvo casos muy específicos.  

• Ampliaciones curriculares. La diversidad también incluye a aquella parte del alumnado que presenta altas 
capacidades y por lo tanto deben proponerse medidas de atención a la diversidad. Por tanto en algunas áreas del 
currículo, puede plantearse la ampliación de contenidos, proponer actividades de profundización de los temas que 
se abordan en la clase. Esta labor será realizada por el profesor de área en coordinación con el departamento 
didáctico correspondiente y con el asesoramiento del Departamento de Orientación.  

• Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. En este 
caso se elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del 
proceso educativo. La coordinación será a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus 
familias.  
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MEDIDAS EDUCATIVAS SINGULARES. Afectan a un número limitado de alumnos con algún tipo de necesidad 
específica.  

• Permanencia de un año más en el curso. La repetición debe contemplarse como una medida  coordinada y 

complementaria en todos los sentidos. El curso ha de estructurarse de tal modo que pueda garantizarse que el 
alumnado podrá seguir promocionando  y continuar con regularidad el curso siguiente. La repetición debe plantearse 
como una adecuación del currículum teniendo en cuenta el nivel alcanzado por el alumno en cada área.  

• Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con NEE. En el caso de que existan alumnos que con las 
medidas anteriores no alcancen los objetivos propuestos (o no se puedan aplicar) se realizarán adaptaciones 
curriculares significativas. Estas adaptaciones implican la supresión de objetivos generales y contenidos esenciales 
de algunas áreas así como la modificación de los correspondientes criterios de evaluación.  

• Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. este programa sirve para garantizar la formación básica 
del periodo de enseñanza obligatoria. En este curso hay un  grupo 3º de PMAR.   

• Refuerzo Educativo. destinado a alumnado de 1º de ESO que  obtiene un rendimiento insatisfactorio e insuficiente en 

las áreas instrumentales de Lengua Castellana y Matemáticas. Conlleva una coordinación con los profesores de 
referencia de dichas materias y con la profesora de Pedagogía Terapéutica en algún caso particular.  

• Atención específica al alumnado con necesidades educativas especiales, dependiente del Departamento de 
Orientación. En este curso contamos con tres profesoras de Pedagogía Terapéutica que atienden a alumnado 
NEE/NEAE: una profesora definitiva y dos profesoras interinas; dos de ellas  a horario completo y  la otra a media 
jornada.   

Con el alumnado con discapacidad psíquica se trabajará de acuerdo a su adaptación curricular significativa. 
Consideramos fundamental en este aspecto la coordinación entre las profesoras de PT y los profesores de área 
correspondiente.   

Todo el alumnado con discapacidad física  y sensorial tiene su correspondiente adaptación de acceso y, en su caso, 
significativa en determinadas materias, como por ejemplo Educación Física, Plástica…  en el caso de los alumnos 
motóricos.  

Contamos con el apoyo del Equipo regional de discapacidad física, conducta y TEA,   para establecer las medidas 
de apoyo específicas a los alumnos con  n.e.e por esas causas.  

• Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje.  Contamos con una profesora de audición y lenguaje definitiva 
a tiempo completo, y está previsto por la Consejería de Educación adjudicar otra a media jornada. Atienden al 
alumnado con n.e.e (TEA, discapacidad psíquica, discapacidad auditiva) y a otro alumnado n.e.a.e,  
fundamentalmente con problemas de dislexia, disgrafía  o problemas expresivos. Los alumnos acuden 
principalmente de forma individual o en pareja, según la tipología que tengan, y evitando que se junten de grupos 
distintos.   

• Alumnos con discapacidad motórica. Contamos con una fisioterapeuta que atiende a 2 alumnos durante una o dos 
sesiones semanales (3 horas lectivas). También contamos con una Auxiliar Educadora para ayudar a los 
desplazamientos de dos alumnos y el seguimiento de un alumno con problemas de salud (30 horas lectivas).  

• Acogida a alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. Se les realizará una evaluación para saber cuál 
es su competencia curricular y en base a los resultados obtenidos se propondrá para su incorporación a un 
determinado nivel. Asimismo se propondrán las medidas educativas ordinarias o extraordinarias según requiera 
cada caso. En el caso de alumnos con desconocimiento del idioma castellano se seguirán las pautas dadas por el 
personal responsable del programa de inmersión lingüística y se realizarán todos los apoyos posibles para que estos 
alumnos puedan incorporarse lo antes posible al ritmo del curso.  

En este curso tenemos escolarizados dos alumnos (2º y 4º de ESO) con desconocimiento total de la lengua 
española y que no estuvieron escolarizados en su país de origen. El objetivo prioritario es el aprendizaje del español.   

MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE EL CURSO ACTUAL.  

0. PLAN DE ACOGIDA A LA ACTIVIDAD LECTIVA.  
1. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES.   
2. DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS.   
3. APOYO EN GRUPO ORDINARIO.  
4. OPTATIVIDAD.  
5. REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA  
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6. PROGRAMA INDIVIDUALIZADO PARA PRUEBA EXTRAORDINARIA.  
7. PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR).  

8. ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO EN 2º DE ESO.  

9. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO EN 4º DE ESO.  

10. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS.  
11. PLAN ESPECÍFICO DE PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA.  
12. ATENCIÓN EN AULAS HOSPITALARIAS.  

13. CENTRO DE DÍA DE LA ERÍA.  
14. FLEXIBILIZACIÓN EN LA ESCOLARIZACIÓN.  
15. PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜISTICA  
16. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.  
17. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.  
18. APOYO ESPECIALIZADO (PT, AL y FIS).  
19. TUTORÍA PERSONALIZADA.  
20. ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES.  
21. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNO DE CONDUCTA.  
22. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD.  
23. ACCIONES COMPENSATORIAS POR DESIGUALDAD.  
24. ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO.  
25. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA BILINGÜE ENTRE LOS GRUPOS DEL MISMO   
26. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES EN BACHILLERATO Y FP.  

  

  

0.  Plan de acogida a la actividad lectiva.  

  

Con el objetivo de valorar y minimizar la brecha digital, y asimismo valorar la vulnerabilidad del alumnado, en las dos 
primeras semanas, tanto en tutoría como en el resto de las materias, se trabajará con el alumnado la disponibilidad de 
medios informáticos en casa y el envío y realización de tareas por TEAMS.  

  

Se recogerán, por grupo, los datos relevantes. Dichos datos, serán permanentemente actualizados.  

  

Los departamentos didácticos recogerán en sus programaciones cómo se atenderá al alumnado vulnerable si se da la 
circunstancia de que la enseñanza sea en régimen no presencial, aunque el centro ha optado por enseñanza presencial 
en todos los niveles y etapas educativas impartidas en el centro.   

  

Con carácter general, y a modo de política de centro, la comunicación con el alumnado se llevará a cabo del entorno 
Office 365, utilizando principalmente las aplicaciones TEAMS y OUTLOOK. Puntualmente también podrán establecerse 
comunicaciones telefónicas si la situación lo requiere, especialmente en el caso de aquel alumnado en situación de 
riesgo de vulnerabilidad y/o de brecha digital.  

En el caso del alumnado de n.e.a.e /n.e.e, sólo si es estrictamente necesario, el profesorado de apoyo de PT colaborará 
con el profesorado de las diferentes materias en canalizar la información que le haya que hacer llegar y en su 
seguimiento.   

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO.  

  
1. Agrupamientos flexibles.  

  

Organización de los horarios de una materia de distintos grupos de un mismo curso en la misma franja horaria, de 
forma que permita al profesorado reagrupar al alumnado para la realización de diferentes actividades de aprendizaje  

  

Lengua Castellana                             4º ESO A-D  
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ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

Desdoblamiento de grupos.  

Se trata de desdoblar los grupos a partir de 20 alumnos en las áreas de primera Lengua Extranjera y Tecnología (en la 
totalidad del horario); Biología y Geología y Física y Química (1 hora para laboratorios). El objetivo es facilitar la vertiente 
práctica de los aprendizajes.   

En el curso actual esta medida tal y como está descrita se lleva a cabo en las materias de:  

Inglés primera lengua extranjera      1º ESO A y B  

Biología y Geología                           Todos los grupos de 1º ESO  

Física y Química                                Todos los grupos de 2º ESO  

Lengua Castellana                             4º ESO A-D  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO.  

  

2. Apoyo en grupo ordinario.  

Se trata de una medida llevada a cabo por parte del profesorado de los departamentos didácticos para apoyar la labor 
docente en el aula.  

En el curso actual se realiza en las materias de Matemáticas en los grupos de 4º de la ESO, y  Física y Química en 3º 
ESO D.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.   

  
3. Optatividad.  

Una de las primeras medidas de atención a la diversidad ha de ser la optatividad. Desde el Departamento de Orientación 
se informa al alumnado sobre las diferentes materias optativas en los cuatro cursos de la ESO y de la opcionalidad en 3º 
y 4º de ESO. Se asesora al alumnado y a las familias sobre las materias más acordes a las características personales de 
sus hijos.  

En Bachillerato también hay que tener en cuenta los intereses, motivaciones y expectativas de estudio y/o laborales del 
alumnado para que elijan las materias más adecuadas a la etapa posterior al Bachillerato. Desde el Departamento de 
Orientación se informa al alumnado sobre las diferentes modalidades, materias optativas y materias vinculadas a la 
EBAU.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO.   

  

4. Refuerzo de las competencias lingüística y matemática.  

Consiste en ofertar al alumnado de 1º de ESO un Refuerzo en Lengua y Matemáticas, evaluable. Los candidatos pueden 
ser alumnado repetidor de curso, con dificultades generalizadas de aprendizaje, o de nueva incorporación que venga con 
calificación de insuficiente en Matemáticas y/o Lengua.  

ALUMNADO: 1º de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

5. Programa individualizado para la prueba extraordinaria.  

Va dirigido a todo el alumnado con calificación de insuficiente en alguna materia en la evaluación final ordinaria de junio. 
Cuando se entregue el boletín de notas, el profesorado de la materia entregará las correspondientes actividades de 
recuperación para ser entregadas en septiembre en el momento de presentarse a la prueba extraordinaria.   

ALUMNADO: ESO, PMAR y BACHILLERATO.  

  

6. Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR).  
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Su finalidad es que el alumnado alcance los objetivos y competencias básicas de 3º de ESO y pueda incorporarse  a 4º 
de ESO.  

Va dirigido al alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su causa o naturaleza, en tal 
grado que le haya impedido alcanzar las capacidades y competencias previstas para el curso correspondiente y se 
encuentre en riesgo evidente der no alcanzar los objetivos y las competencias básicas de la etapa cursando el currículo 
ordinario.  

Accede a 1º de PMAR el alumnado que haya cursado 1º de ESO y que haya repetido al menos una vez en toda su 
escolarización, y que no esté en condiciones de promocionar a 2º de ESO.  

Accede a 2º de PMAR el alumnado desde segundo curso de la ESO, que ya haya repetido al menos una vez en toda su 
escolarización, y que no esté en condiciones de promocionar a 3º de ESO; o desde el tercer curso que no esté en 
condiciones de promocionar a 4º de ESO.  

En este curso hay 1 grupo de PMAR:  

  3º de PMAR: 15 alumnos  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

   

 

 

8. Ámbito científico-matemático en 2º de ESO.  

Su finalidad es que el alumnado alcance los objetivos y competencias básicas de 2º de ESO en Matemáticas y Física y 
química, y pueda incorporarse  a 3º en el próximo curso a de ESO.  

Es una medida propuesta para alumnado con dificultades de aprendizaje en 1º de ESO y repetidores de 2º de ESO. 
Preferentemente para los que pudieran haber sido candidatos a 2º de PMAR.  

• ACM 2º de ESO: 10 alumnos  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 

9. Ámbito sociolingüístico en 4º de ESO.  

Su finalidad es que el alumnado alcance los objetivos y competencias básicas de 4º de ESO en Lengua castellana y 
literatura y de Geografía e historia, con una metodología similar a la aplicada en el Programa de PMAR.  

Va dirigido a alumnado que haya cursado el Programa de PMAR en cursos anteriores, y excepcionalmente a otro 
alumnado de NEE/NEAE que requiera medidas muy específicas de atención a la diversidad,   

• ASL de 4º de ESO: 8 alumnos  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.   

  

10. Programa de refuerzo de materias no superadas.  

Es el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes no adquiridos. Va dirigido al 
alumnado que promociona sin superar todas las materias.  

Los departamentos fijarán en sus programaciones los aprendizajes imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán 
instrumentos para la evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes.  

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del /la alumno/a 
para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con el objeto de 
superar dichas dificultades.  

El profesorado de la materia o, el departamento didáctico al que esté adscrita la misma, elaborará a principios de curso 
un programa de refuerzo para el alumnado que no haya superado la misma en el curso anterior. Para la elaboración de 
dicho programa se tendrán en cuenta los datos recogidos en el informe final de curso.  
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El equipo docente, en base a las dificultades detectadas por el/la alumno/a, y asesorado por el Departamento de 
Orientación, propone, cuando sea pertinente, las medidas de atención a la diversidad que mejor den respuesta a las 
dificultades de aprendizaje del alumnado.  

El tutor gestiona la medida a partir de la propuesta del profesorado de las materias, oído el equipo docente y la 
Orientadora.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

11. Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona.  

Es el conjunto de actuaciones y medidas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  

  

Va dirigido al alumnado que repite curso.  

  

Los departamentos fijarán en sus programaciones los aprendizajes imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán 
instrumentos para la evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes.  

  

El equipo docente, en base a las dificultades detectadas por el alumno a lo largo del curso y asesorado por el 
Departamento de Orientación propone, cuando sea pertinente, las medidas de atención a la diversidad que mejor den 
respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

  

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo/a y promueven la implicación  de éstas en el 
seguimiento de dicho plan; gestionan la medida a partir de la propuesta del profesorado de las materias, oído el equipo 
docente y a la Orientadora.  

  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

12. Atención en Aulas Hospitalarias.  

Consiste en una serie de medidas de coordinación y colaboración entre el IES y la unidad hospitalaria con las que se 
pretende facilitar el proceso educativo del alumnado que, por motivos graves de salud tenga que interrumpir la asistencia 
a las clases.  

Los destinatarios son  alumnos en edad de escolaridad obligatoria con graves problemas de salud que hayan estado 
hospitalizados y los informes médicos prevean una convalecencia superior a mes y medio.  

Se necesita informe médico con previsión del  periodo de hospitalización y/o convalecencia, autorización familiar para 
realizar la intervención domiciliaria y plan de trabajo para el/la alumno/a.  

El profesorado elaborará un plan de trabajo organizado en torno a los ámbitos sociolingüístico y científico matemático, 
que priorice los contenidos imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán actividades que faciliten el desarrollo de 
dicho plan.  

Los tutores coordinan el trabajo del profesorado de las áreas y del profesorado de apoyo.  

El Departamento de Orientación asesora al equipo docente en el diseño del plan de trabajo y colabora con los tutores en 
la coordinación de todos los implicados.  

El profesorado de Aulas Hospitalarias colabora con el profesorado de las materias en la elaboración del plan de trabajo, 
acompaña al alumnado en sus aprendizajes y actúan como mediadores en el proceso de evaluación.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

13. Centro de Día de la Ería (Oviedo).  

Medida similar a la de Aulas Hospitalarias, con la salvedad que la propuesta parte de Salud Mental Infantil.  
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El profesorado elaborará un plan de trabajo que priorice los contenidos imprescindibles para seguir aprendiendo y 
diseñarán actividades que faciliten el desarrollo de dicho plan.  

Los tutores coordinan el trabajo del profesorado de las áreas y del profesorado de apoyo.  

El Departamento de Orientación asesora al equipo docente en el diseño del plan de trabajo y colabora con los tutores en 
la coordinación de todos los implicados.  

El profesorado del Centro de Día colabora con el profesorado de las materias en la elaboración del plan de trabajo, 
acompaña al alumnado en sus aprendizajes y actúan como mediadores en el proceso de evaluación.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

14. Flexibilización en la escolarización.  

Esta medida puede aplicarse en diversas situaciones:   

a) Alumnado de incorporación tardía con un desfase curricular de más de dos cursos con respecto al nivel que le 
corresponde por edad. Se valorará su conveniencia, siempre que se asegure que puede finalizar los cuatro niveles de la 
ESO.  

b) Alumnado valorado de altas capacidades y que se considera adecuado promocionarle al curso superior que le 
corresponde.  
c) Alumnado con Dictamen de n.e.e escolarizado en Bachiller o Formación Profesional. En estos casos se puede 
proponer que curse sólo determinadas asignaturas o módulos, en función de sus necesidades educativas especiales.  

En todos los casos, la Orientadora tendrá en cuenta el Informe psicopedagógico previo o realizará la oportuna evaluación 
psicopedagógica para determinar si esa es la medida más adecuada.   

  

15. Programa de Inmersión Lingüística.  

Cuando se produzca la escolarización de alumnado con desconocimiento de la lengua castellana, el Departamento de 
Orientación, en coordinación con Jefatura de Estudios y el Tutor, solicitará para este alumnado cursar un Programa de 
Inmersión Lingüística en alguno de los dos centros de Oviedo o una atención itinerante en el centro de origen.  

En caso de que no se concedan estos programas, se organizarán en el centro las medidas de apoyo posibles y 
necesarias para que el alumno desarrolle a lo largo del curso habilidades sociolingüísticas para participar y acceder al 
currículo que se desarrolla en su grupo de referencia.    

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

16. Adaptaciones curriculares significativas.  

Se aplicarán adaptaciones curriculares significativas, en las diferentes materias, según las características del alumnado 
que lo precise atendiendo a la información de la que disponga el Departamento de Orientación y a las pruebas de 
competencia curricular que hayan realizado los departamentos en la evaluación inicial.  

Esta medida implica la eliminación de contenidos esenciales y/o objetivos generales de la etapa, ciclo, curso o nivel 
correspondiente que determinen las competencias básicas en las diferentes materias, así como sus respectivos criterios 
de evaluación. Es una medida de atención a la diversidad de carácter extraordinario.  

Va dirigida al alumnado de necesidades educativas especiales que requieren, de forma transitoria o permanente, apoyos 
y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Los departamentos 
didácticos elaborarán criterios para la aplicación de la adaptación curricular significativa, y diseñarán instrumentos y 
materiales para la aplicación de las mismas.   

A partir del Informe Psicopedagógico elaborado por la Orientadora o por el Equipo de Orientación correspondiente, la 
Orientadora del centro asesorará en todo lo relativo a la elaboración, aplicación y seguimiento de las adaptaciones 
curriculares significativas.  

El profesorado de los departamentos didácticos elaborará y aplicará las adaptaciones curriculares, con la colaboración 
del Departamento de Orientación. Los tutores participan en la elaboración de las adaptaciones y mantienen informadas a 
las familias. El profesorado especialista, PT y AL, colaborará con el profesorado en la elaboración y aplicación de las 
adaptaciones.  
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Antes del inicio de las tareas de apoyo, habrá una reunión informativa y de coordinación entre profesores de 
departamentos implicados, profesoras de PT y AL, Jefatura de Estudios y Orientadora.  

Esta medida la gestiona Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. La evaluación tendrá como referente los 
objetivos y criterios de evaluación señalados en la adaptación curricular y en los documentos de evaluación las 
calificaciones irán acompañadas de la indicación ACS.   

En el seguimiento y evaluación participará todo el profesorado que interviene con el alumno.  

La Orientadora informó a los tutores y al Equipo docente, antes de la incorporación del alumnado al centro,  de las 
adaptaciones curriculares significativas que precisaban los alumnos de los respectivos grupos, según lo expresado en los 
correspondientes dictámenes de escolarización y en función de las calificaciones y logros alcanzados en el curso 
anterior. En el mes de octubre se entregó a tutores y Equipos docentes un informe por escrito de todas las medidas 
propuestas en cada grupo de alumnos.   

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   

  
17. Adaptaciones curriculares no significativas.  

Modifican elementos no prescriptivos o básicos del Currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, 
la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación... En un momento determinado, cualquier alumno tenga o no 
necesidades específicas de apoyo educativo puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la 
individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo y compensador.  

Puede aplicarse en cualquier etapa educativa.   

 

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLER.   

  

18. Apoyos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Fisioterapia.  

Consiste en la constitución de grupos reducidos, dentro o fuera del aula, para el refuerzo de aprendizajes instrumentales 
que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje. 
Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua castellana. Con esta medida se pretende ajustar 
la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado de necesidades educativas especiales, con un desfase 
curricular significativo.  

Los departamentos reflejarán en su programación didáctica el tipo de adaptaciones curriculares que van a realizar, 
siguiendo las indicaciones de los correspondientes Informes Psicopedagógicos y teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación inicial. El profesorado de la materia elabora la adaptación curricular significativa, con la colaboración de los 
especialistas del Departamento de Orientación. El profesorado es el responsable del proceso de aprendizaje y 
evaluación del alumnado. El profesorado de PT colabora con el profesorado de la materia en el diseño de la adaptación 
curricular significativa y en la evaluación de este alumnado. Aplica, junto con el profesorado de las materias, dicha 
adaptación.  

La Orientadora realiza la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que no están diagnosticados  y colabora con 
los tutores en el seguimiento del proceso de aprendizaje  y en la información a la familia.  

Los tutores realizan el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado y mantienen informada a la familia 
sobre las adaptaciones curriculares realizadas y la evolución en el proceso de aprendizaje.  

Se requiere informe de evaluación psicopedagógica, informe de competencia curricular del profesorado de la materia y 
adaptación curricular significativa o no significativa.  

Todos los profesionales que intervienen en esta medida realizarán el seguimiento de la misma, con la supervisión de 
Jefatura de Estudios y del Departamento de Orientación, estableciendo los procedimientos e indicadores oportunos.  

La dotación de profesorado especialista para atender a estos alumnos es de tres Profesoras de Pedagogía Terapéutica 
(PT), dos con horario completo y una a media jornada; dos profesoras de Audición y Lenguaje (AL), una con horario 
completo y otra a media jornada (pendiente de asignación al centro); una Fisioterapeuta (FIS), con una dedicación de 3 
horas semanales; una Auxiliar Educadora (AUX) con una dedicación de 30 horas semanales.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, CFGS.  
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RESUMEN DE ALUMNADO POR NIVEL  

  1º  

 ESO  

2º  

ESO  

3º   

ESO  

3º   

PMAR  

4º  

ESO  

1º   

BAC  

2º  

BAC  

1º  

CFGS  

TOTAL  

PT  14  8  3    11        36  

AL  9  4  3    9    2    27  

REF  12                12  

FIS        1    1      2  

AE  1        1      1  3  

  

  

 

 

RESUMEN HORAS POR NIVEL  

  1º  

  

ESO  

2º  

ESO  

3º   

ESO  

3º   

PMAR  

4º  

ESO  

1º   

BAC  

2º  

BAC  

1º  

CFGS  

TOTAL  

PT  17  14  6    9        46  

AL  

(1 prof)  

9  3  1    4    1    18  

AL  

(2 prof)  

10  7  2    8    1    29   

REF  2+2                4  

FIS        1    1      3  

AE  1al        1al      1al    
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Atención de las profesoras de Audición y Lenguaje  

Consiste en la constitución de grupos reducidos, fuera del aula, para el refuerzo de aprendizajes instrumentales que 
requieren la intervención de profesorado especialista de audición y lenguaje  

Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado de necesidades 
educativas especiales, con un desfase curricular significativo y con graves alteraciones del lenguaje o del habla, así 
como alumnado valorado como TEA, Auditivo o Físico.  

Los tutores realizan el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado y mantienen informada a la familia 
sobre las adaptaciones curriculares realizadas y la evolución en el proceso de aprendizaje.  

Todos los profesionales que intervienen en esta medida realizarán el seguimiento de la misma, con la supervisión de 
Jefatura de Estudios y del Departamento de Orientación, estableciendo los procedimientos e indicadores oportunos. En 
este curso están valorados 25 alumnos de ESO y 2 alumnos de Bachiller con “Alteraciones de Lenguaje y/o Habla” que 
precisan atención logopédica. Tienen Dictamen de Escolarización de n.e.e 19 alumnos; otros 6 alumnos tienen informe 
de  n.e.a.e con diversas tipologías y su informe psicopedagógico indica que precisan atención logopédica y otros 2 
también la precisan por desconocimiento total de la lengua española.   

La dotación de profesorado especialista para atender a estos alumnos es de una profesora de Audición y Lenguaje (AL), 
con horario completo, y con 18 horas lectivas de atención directa a los alumnos; y otra profesora a media jornada con 
una dedicación de 10 horas lectivas semanales.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLER  

  

Atención de la Auxiliar Educadora  

Dado que en nuestro centro escolariza a alumnos con discapacidad motórica, disponemos de una Auxiliar Educadora 
cuyo cometido es dar apoyo en tareas de integración, manejo de materiales escolares y didácticos, ayuda a la 
Fisioterapeuta.   

La Auxiliar trabaja a horario completo en nuestro centro atendiendo a un total de 3 alumnos y alumnas.   

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLER, FP  

  

 

19. Tutor personalizado.  

Medida propuesta para un alumno TEA escolarizado actualmente en 2º de ESO, con problemas para organizar las tareas 
y realizarlas.   

 

También se propuso es medida para un alumno TEA escolarizado en 3º de ESO, pero que por indicación de SMI está 
acudiendo al Centro de Día de la Ería de Oviedo.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

  

20. Enriquecimiento curricular para alumnado de altas capacidades.  

Consiste en introducir contenidos propios de cursos superiores al que está cursando el alumnado concreto al que se 
aplica esta medida.   

Va dirigida al alumnado considerado con altas capacidades mediante la correspondiente evaluación psicopedagógica, 
elaborada por los servicios de orientación.  

Los departamentos didácticos elaboran criterios para realizar las ampliaciones curriculares para las materias que les 
correspondan.  

El profesorado realiza la ampliación curricular de la materia que imparte.  
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La Orientadora realiza la evaluación psicopedagógica al alumnado y elabora el informe correspondiente, proponiendo la 
ampliación curricular como medida más adecuada.   

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLERATO  

  

21. Atención de alumnado con trastornos de conducta.  

Es un programa educativo específico para alumnado con trastornos graves de conducta que combina la escolarización 
en centro ordinario con la escolarización en este programa, una vez que se hayan agotado las medidas previas de 
atención a la diversidad y se hayan mostrado ineficaces para lograr la adaptación escolar del alumnado. Tiene como 
finalidad prevenir el abandono escolar prematuro y adecuar la respuesta educativa a las necesidades de este tipo de 
alumnado.  

Va dirigido fundamentalmente a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de 
personalidad y/o conducta, con desfase curricular significativo y generalizado en la mayoría de las áreas, con dificultades 
de adaptación escolar, y/o atendido por los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias, que no hayan 
respondido a otras medidas previas. Con edades comprendidas entre 14 y 16 años, dentro de la escolarización 
obligatoria y después de haber aplicado otras medidas previas (repetición, trabajo individualizado, ACI, etc.).  

Este programa (TRAMPOLÍN) se aplica conjuntamente entre el centro y la Fundación Vinjoy.  

El profesorado del programa específico realiza las correspondientes adaptaciones curriculares individuales, imparte el 
programa adaptado, se coordina con el resto del profesorado y evalúa al alumnado.  

El profesorado del IES hace las adaptaciones curriculares individuales, facilita la integración del alumnado en el aula 
ordinaria, se coordina con el resto del profesorado y evalúa al alumnado.  

El Equipo directivo tramita y coordina el seguimiento del alumnado.  

El Departamento de Orientación evalúa, coordina y realiza el seguimiento de este alumnado.  

El Equipo de Alteraciones del Comportamiento realiza la evaluación psicopedagógica al alumnado, tramita la propuesta, 
realiza la coordinación y el seguimiento de este alumnado.  

El Departamento de Orientación envía la hoja de demanda al EAC que incluye informe del tutor y del Departamento de 
Orientación.  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

22. Atención de alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  

Cuando el alumnado tenga una evaluación psicopedagógica en la que se haga referencia a esa circunstancia, se 
adoptarán las medidas propuestas en la misma. También se podrá iniciar en el centro la valoración de esas dificultades, 
y se tendrán en cuenta las indicaciones al respecto de la Consejería de Educación. El Departamento de Orientación dará 
indicaciones a los equipos docentes de cómo deben intervenir con dicho alumnado.  

ALUMNADO: ESO, BACHILLER, FP.  

  

  

Acciones compensatorias por desigualdad.  

Cuando el alumnado parta de una situación de desventaja socio familiar, desde el centro se pondrán en marcha medidas 
compensatorias. A través del Profesor de Servicios a la Comunidad, se contactará con las familias y los agentes sociales 
que puedan intervenir. Se facilitará la gestión y tramitación de ayudas de todo tipo, becas, acceso a diversos recursos 
socioeducativos del entorno.  

  

ALUMNADO: ESO, BACHILLER, FP.  

  

23. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.  

El Departamento de Orientación evaluará al alumno junto con el equipo docente, recabará información a la familia, y 
valorará la escolarización previa del alumnado. El Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios acordarán 
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conjuntamente el nivel y grupo en el que se escolarizará el alumno, y podrán determinar la propuesta de flexibilización en 
su escolarización o la solicitud de atención en las aulas de inmersión lingüística. También se implementarán medidas 
para favorecer la integración social.  

  

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

24. Distribución del alumnado del programa bilingüe entre los grupos del mismo nivel.  

La experiencia pone de manifiesto un mayor rendimiento académico de los grupos bilingües mixtos que de los puros o de 
los que no tienen alumnos que cursan un programa bilingüe.  

Una mayor heterogeneidad del alumnado en la organización de los grupos pretende garantizar valores como la equidad e 
igualdad, y mejorar el clima de convivencia en las aulas.  

En el curso actual, se primará la agrupación del alumnado bilingüe en un mismo grupo, si es posible, para potenciar la 
estabilidad de los grupos.   

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  
25. Planes de recuperación de pendientes.  

Es el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes no adquiridos. Va dirigido al 
alumnado que promociona sin superar todas las materias.  

Los departamentos fijarán en sus programaciones los aprendizajes imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán 
instrumentos para la evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes.  

ALUMNADO: BACHILLERATO y FP.  
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SEGUIMIENTO, COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE LAS MEDIDAS.  

Medida  Seguimiento de la medida  Comunicación  Registro   

Plan de acogida a la actividad 

lectiva  
Trimestral, informes de departamento y 

final de profesores  
Reunión inicio de curso de 

padres con Tutor    

Agrupamientos flexibles        

Desdoblamiento de grupos  
Trimestral, informes de departamento y 

final de profesores  
Reunión inicio de curso de 

padres con Tutor  
SAUCE  

Apoyo en grupo ordinario  
Trimestral, informes de departamento y 

final de profesores  
Documento comunicación a 

familias de medidas de atención 

a  la diversidad  
SAUCE  

Optatividad  Análisis al final del curso  
A través del proceso de 

matrícula  
SAUCE  

Refuerzo de las competencias 

lingüística y matemática  
Trimestral reuniones de evaluación  

A través del proceso de 

matrícula y Jefatura de Estudios  
SAUCE  

Programa individualizado 

para prueba extraordinaria  
Evaluación final extraordinaria  

Con el boletín de notas tras la 

evaluación final ordinaria  
Documento del programa  

Programa para la Mejora del  

Aprendizaje y el Rendimiento 

(PMAR)  
Trimestral  reuniones de evaluación  

Reunión presencial con la 

familia. Conformidad por escrito  
SAUCE y documentos del 

programa  

Ámbito científico-tecnológico 

en 2º de ESO  
Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión inicio de curso de 

padres con Tutor  
SAUCE  

Ámbito sociolingüístico en 4º 

de ESO  
Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión inicio de curso de 

padres con Tutor  
SAUCE  

Programa de refuerzo de 

materias no superadas  
Trimestral reuniones de evaluación  

Entrega del programa a las 

familias. Primer trimestre  
SAUCE y documentos del 

programa  

Plan específico de     

personalizado para el 

alumnado que no promociona  
Trimestral reuniones de evaluación   Reunión del Tutor con padres  Documento específico  

Atención en Aulas 

Hospitalarias  Según planificación específica  

Reunión familia con  

Departamento de Orientación y 

Jefatura de Estudios  

Documentos de 

planificación  

Centro de Día de La Ería  Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión familia con  

Departamento de Orientación y 

Jefatura de Estudios  

Documentos de 

planificación  

Flexibilización en la 

escolarización  
Análisis al final del curso  

Reunión presencial con la familia 

Departamento de Orientación y 

Jefatura de Estudios. 

Conformidad por escrito  

 Documentos autorización  

Programa de inmersión 

lingüistica  
Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión presencial con la familia 

Departamento de Orientación y 

Jefatura de Estudios. 

Conformidad por escrito  

SAUCE y documentos  de 

autorización  

Adaptaciones curriculares 

significativas  
Trimestral reuniones de evaluación y 

reuniones de equipos docentes  

Reunión familia con  

Departamento de Orientación. 

Documento comunicación a 

familias de medidas de atención 

a  la diversidad  

Base de datos de gestión y 

programaciones docentes y 

expediente del alumno  
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Adaptaciones metodológicas  Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión familia con Dpto 

Documento comunicación a 

familias de medidas de atención 

a  la diversidad   

Actas de departamento  

Apoyo especializado (PT, AL,  

AE y Fisioterapia)  

Trimestral en reuniones de evaluación 

para la los apoyos de PT, para AL y 

Fisioterapeuta, reuniones de 

departamento de Orientación  

Reunión familia con  

Departamento de Orientación 

Documento comunicación a 

familias de medidas de atención 

a  la diversidad  

SAUCE  

Actas de departamento de  

Orientación  

Tutor personalizado  Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión familia con  

Departamento de Orientación 

Documento comunicación a 

familias de medidas de atención 

a  la diversidad  

  

Actas de departamento de  

Orientación  

Enriquecimiento curricular 

para alumnado de altas 

capacidades  
Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión familia con  

Departamento de Orientación. 

Documento comunicación a 

familias de medidas de atención 

a  la diversidad  

Actas de departamento de 

Orientación  

Atención al alumnado con 

trastornos de conducta  Trimestral reuniones de evaluación  
Reunión familia con  

Departamento de Orientación  

Documentos de 

planificación  

Medida  Seguimiento de la medida  Comunicación  Registro   

Atención al alumnado con  

TDAH  
Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión familia con  

Departamento de Orientación 

Documento comunicación a 

familias de medidas de atención 

a  la diversidad  

Documentos de 

planificación  

Acciones compensatorias por 

desigualdad  Trimestral reuniones de evaluación  
Reunión familia con  

Departamento de Orientación  

Actas de departamento de 

Orientación y registros 

específicos  

Alumnado de incorporación 

tardía al sistema educativo  Trimestral reuniones de evaluación  

Reunión familia con  

Departamento de Orientación y 

Jefatura de Estudios  

Documentos de 

planificación Acta 

de RED  

Distribución de alumnos del 

programa bilingüe entre los 

grupos del mismo nivel  

Análisis al final del curso en la 

memoria del programa  
A través del proceso de 

matrícula  SAUCE  

Planes de recuperación de 

pendientes   
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2. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL  

  

2.1. Profesores participantes.  

  

2.2. Criterios orientadores:  

2.2.1 Planificación de la evaluación inicial del alumnado y del contexto del aula.  

2.2.2 Plan de acogida socioemocional COVID -19  

2.2.3 Plan de transición entre etapas educativas  

2.2.4 Plan y actuaciones de coeducación para todos los niveles y enseñanzas.  

2.2.5 Adecuación de las programaciones didácticas o docentes y/o elaboración de proyectos en su        caso.  

2.2.6 Planificación educativa para el escenario de un nuevo confinamiento y seguimiento de la          
programación.  

2.2.7 Elaboración, coordinación y seguimiento de programas de recuperación y/o apoyo del         alumnado 
con dificultades de aprendizaje y/o desenganchados en el curso pasado.  

2.2.8 Cronograma de reuniones colectivas telemáticas para información a las familias.  

2.3. Objetivos generales.  

2.4. Objetivos específicos.  

2.5. Procedimientos: Acciones a desarrollar por el tutor:  

2.5.1. En relación con los alumnos  

2.5.2. En relación con los alumnos de ESO  

2.5.3. En relación con los padres  

2.5.4. En relación con los profesores  

2.5.5. En relación con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación   

2.6. Acciones a desarrollar por el Departamento de Orientación. Propuesta de actividades  

2.6.1. Actividades en el grupo clase.  

2.6.2. Actividades con los padres.  

2.6.3. Actividades con los equipos docentes  

2.6.4. Modelo de ficha de evaluación de las actividades realizadas en tutoría (alumnos).  

2.6.5. Modelo de ficha de evaluación de las actividades realizadas en tutoría (tutor). 2.6.6 

Propuesta de actividades de Tutoría  

2.7.- Calendario de las sesiones de evaluación y de reuniones de Equipos Docentes.  

         2.7.1 Cronograma de reuniones colectivas telemáticas para informar a las familias.  
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2.1. PROFESORES   PARTICIPANTES  

Jefes de Estudios, Orientadora, Profesora de Servicios a la Comunidad y los Tutores de cada curso. La elección de los 
profesores tutores se ha basado principalmente en la disponibilidad horaria, número de horas lectivas semanales con el 
mismo y en la prioridad de no ser Jefe de Departamento, en la medida de lo posible.   

  

2.2. CRITERIOS ORIENTADORES.  

Se han tenido en cuenta las concreciones curriculares de la ESO, Bachiller y FP; y la Circular de Inicio de curso. La 
acción tutorial se refiere al acompañamiento que desde el centro educativo se realiza a todo el alumnado para facilitar su 
desarrollo personal: intelectual, social, emocional y físico.  

Las líneas orientadoras para organizar las actividades de la hora lectiva de tutoría incidirán fundamentalmente en estos 
aspectos:  

• Competencias socioemocionales.  

• La educación para la salud.  

• Cuidado del medio ambiente: impulsar el adecuado mantenimiento de las zonas verdes del centro; respetar las 
acciones realizadas al respecto.  

• La convivencia.  

• La interculturalidad.  
• Hábitos y técnicas de estudio.  

• Orientación académica-profesional.  

• Prevención del acoso escolar.  
• Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.  

• Normas de participación en la vida del centro.   Dinámica de los grupos.  

Además de toda la documentación administrativa que el tutor debe cumplimentar, la acción tutorial buscará la integración 
del grupo, la mejora de su nivel académico, así como recabar y proporcionar la información que sea posible a profesores 
y padres y que facilite la labor educativa.  Esto se llevará a cabo, a través de las reuniones semanales con el grupo; las 
reuniones con los padres (colectivas o individuales) y las que el tutor ha de mantener periódicamente con el 
Departamento de Orientación y los profesores del grupo, incluyendo las sesiones de evaluación.   

Desde la Jefatura de Estudios se facilitarán estas acciones colaborando directamente, en reuniones de trabajo periódicas 
y proporcionando todo el material de apoyo de que se disponga.  

Además, para los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria - sin perjuicio de que sean criterios que sirvan para el 
resto de los grupos - deberá buscarse:  

1.- Adecuación y personalización de la oferta educativa a las necesidades de los alumnos para proceder a las oportunas 
actividades de refuerzo y/o adaptaciones curriculares individuales. Corresponde al tutor la propuesta de la adopción de 
dichas medidas y de su seguimiento. PTI Para ello contará con la colaboración del Departamento de Orientación 
(Orientadora y Profesores de Apoyo) en función de las posibilidades horarias del profesorado de dicho Departamento.   

2.- Detección y atención de las necesidades de apoyo.   

3.- Corresponde al tutor proponer la reescolarización de aquellos alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales. Para poder llevarla a cabo será preciso realizar la evaluación psicopedagógica de los mismos, según 
establece la normativa vigente al efecto, que efectuará el Departamento de Orientación. Para ello será preciso contar con 
los informes emitidos por los profesores de las distintas áreas o materias, acerca del nivel de competencia curricular y 
estilo de aprendizaje de dichos alumnos. Aunque la solicitud de reescolarización puede realizarse a lo largo del curso, la 
Consejería de Educación establece como fecha tope para solicitarla a finales del segundo trimestre, aproximadamente. 
Por ese motivo es muy importante tener todos los datos a finales de febrero como máximo, para poder tener entrevistas 
con las familias y cumplimentar toda la documentación que establece la normativa.  

4.- Al término del segundo trimestre, en la siguiente RED, el equipo docente de cada grupo y la Orientadora, a la vista del 
proceso de evaluación continua y del resultado de las medidas de atención a la diversidad aplicadas, analizarán y 
valorarán la situación escolar de cada alumno y alumna que presente dificultades generalizadas de aprendizaje y se 
encuentre en riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias básicas de la Educación Secundaria 
Obligatoria si continúa cursando la etapa por la vía ordinaria.  

Este análisis quedará recogido en el acta de la sesión del equipo docente y se trasladará a la Orientadora para que inicie 
la evaluación psicopedagógica del alumnado correspondiente y valore la oportunidad de que curse o no el
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Programa de Aprendizaje y Mejora (PMAR), por ser la medida más adecuada entre las contempladas en el Programa de 
Atención a la Diversidad del centro.  

 Al final de la sesión de evaluación final ordinaria o, excepcionalmente, la evaluación final extraordinaria, si se ha 
decidido que el alumno o la alumna es susceptible de incorporación al PMAR o Formación Profesional Básica, el 
Tutor/a emitirá un informe para tramitar la propuesta de incorporación a dicho programa.  

Serán medidas prioritarias, con respecto al alumnado, la planificación de la evaluación inicial del alumnado, el 
establecimiento de un Plan de acogida socioemocional, un Plan de transición entre etapas educativas y un Plan y 
actuaciones de coeducación para todos los niveles y enseñanzas.   

  

2.2.1 PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO Y DEL CONTEXTO DEL AULA  

Se prestará atención a los aspectos que afectan al desarrollo socioemocional y contemplará actuaciones para la 
detección de alumnado en situación de vulnerabilidad, cualquiera que sea el motivo.  

Atención personalizada a todo el alumnado para facilitar el acceso, presencia y participación y progreso en las 
enseñanzas que cursa:  

a) Identificación del alumnado que durante el curso 2020-2021 presentó dificultades de cualquier naturaleza o 
causa que hayan obstaculizado el proceso educativo.  

b) Identificar los casos de alumnado en situación de brecha social y/o digital en relación con el acceso y uso de 
medios tecnológicos.  

c) Identificación del alumnado de no incorporación a la actividad lectiva presencial o de absentismo.  

  

2.2.2 PLAN DE ACOGIDA SOCIOEMOCIONAL COVID-19.  

En el curso actual se considerará prioritario el establecimiento de un Plan de acogida socioemocional que 
contemple el desarrollo de los aspectos relacionados con el ámbito socioemocional en el alumnado y sus familias, 
como el fortalecimiento de procesos de cohesión grupal y socio comunitaria. Conocer las vivencias y experiencias 
del alumnado, sus emociones y sentimientos, comprender las estrategias que han desarrollado para afrontar los 
acontecimientos en los últimos meses y su nivel de impacto en la situación actual. Se trata de favorecer la 
construcción del trabajo del duelo y de los procesos de resiliencia educativa y social.   

Las competencias socioemocionales permiten comprender, expresar, regular y orientarse de manera adecuada 
ante las situaciones de impacto emocional. Habría que abordar las siguientes competencias: conciencia emocional, 
regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales, competencias para la vida y el bienestar.  

Los objetivos que se plantean son los siguientes:  

1. Que expresen sus miedos y que vean que otros pueden tener sus mismos temores o distintos, pero  que entre 
todos pueden encontrar la forma de afrontarlos.  

2. Desarrollar la solidaridad y el cuidado mutuos.  

3. Que sean capaces de expresar: Cómo me encuentro, qué necesito, cómo podemos ayudar a los   demás, 
emociones.  

4. Trabajar la cohesión grupal para hablar con tranquilidad  y sosiego de sentimientos, emociones y  

5. vivencias,  

6. Trabajar el apoyo y el cuidado mutuo, el respeto y la solidaridad.  

7. Valorar la importancia de la familia y los amigos.  

8. Valorar aquellos lugares cotidianos a los que acudimos en el día a dÍa (casa de los abuelos,  polideportivo, 
parque, centro comercial…) y a los que quizá no damos la suficiente importancia.  

9. Identificar sentimientos y emociones.  

10. Trabajar la conciencia emocional y la regulación emocional.  

11. Trabajar la resiliencia. Aprender incluso en situaciones difíciles. Buscar el lado positivo de la vida.  
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Actividades propuestas trimestralmente:  

1º trimestre:  

1. Compartir experiencias pasadas y/o inquietudes sobre el futuro.  

2. Indicar a qué lugar dejaron de ir durante la cuarentena.  

3. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde marzo de 2019?  

2º trimestre:  

1. ¿Cómo han sido las últimas vacaciones de navidad? ¿Qué diferencias encontraste con las del año  anterior?  

2. Ante un posible confinamiento, ¿Cómo crees que te vas a organizar?  

3. ¿Has tenido familiares, amigos, conocidos, afectados por COVID?  

3º trimestre:   

1. ¿Cómo influye la situación actual del COVD en tu vida personal y académicamente?  

2. El lado bueno de las cosas.  

3. ¿Cómo crees que va a ser el verano?  

Al final de cada trimestre se realizará una evaluación de las actividades realizadas y de la implicación del 
alumnado.  

  

2.2.3 PLAN DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS  

Con respecto a la transición entre Primaria y Secundaria, dentro de lo posible se tendrán dos reuniones 
antes de finalizar el curso; al menos habrá una reunión a finales del tercer trimestre, entre tutores de Primaria, 
Servicios especializados de Orientación de Primaria y Departamento de Orientación (Orientadora y PTSC), junto 
con las Jefaturas de Estudios de dichos centros, en las que se facilitará información académica y relevante de los 
alumnos que se incorporen al IES en el curso siguiente. Esa información se tendrá en cuenta al organizar los 
grupos y las medidas de atención a la diversidad en Secundaria.  

 Al inicio del curso siguiente, en la reunión inicial de Tutores y de Equipos docentes de Secundaria, se facilitará esa 
información al profesorado: circunstancias personales, valoraciones psicopedagógicas, consideración de NEAE o 
NEE, medidas de atención a la diversidad indicadas en los correspondientes informes psicopedagógicos, para que 
sean tenidas en cuenta en las correspondientes programaciones didácticas.  

  

Con respecto a la transición entre Secundaria y Bachillerato o FP, cabe tener en cuenta lo siguiente:  

a) Si el alumnado permanece en el centro, la información se transmitirá a Tutores y Equipos docentes en la 
primera reunión inicial que se mantiene habitualmente en septiembre. En el caso de que tenga la consideración de 
NEAE o de NEE, se informará del informe psicopedagógico por cambio de etapa, siguiendo las indicaciones del 
Servicio de Equidad de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.   

b) Si el alumnado no continúa en el centro, y tiene la consideración de NEAE o de NEE, se facilitará al 
nuevo centro el correspondiente informe psicopedagógico por cambio de etapa, y en el caso de alumnado de NEE 
el correspondiente Dictamen de Escolarización, siguiendo las indicaciones del Servicio de  Equidad de la 
Consejería de Educación del Principado de Asturias.   

  

2.2.4 PLAN Y ACTUACIONES DE COEDUCACIÓN PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZAS.   

Las actuaciones irán dirigidas a erradicar estereotipos y discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus 
consecuencias.  

Se promoverá en el centro un clima de convivencia positivo, fomentando la igualdad de sexos, el respeto a las 
diferencias entre iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.  

Se garantizará un camino hacia el desarrollo integral del alumnado, acompañándoles en su camino hacia la edad adulta, 
ayudándoles a construirse como personas con autonomía y libres para que puedan desarrollar toda su potencialidad.  
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Introducción de cambios que incluyan la perspectiva de género en la práctica docente y que favorezcan prácticas 
educativas correctoras de estereotipos sexistas.  

  

Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para la atención a la diversidad de género.  

  

Fomentar el uso del lenguaje no sexista.  

  

Fomentar la igualdad de trato en ambos sexos.  

  

Todas las actividades docentes y no docentes, tendrán un enfoque coeducativo.   

  

Serán medidas prioritarias, con respecto al profesorado:  

  

2.2.5 ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS O DOCENTES Y/O ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS EN SU CASO.   

Los departamentos didácticos ajustarán sus programaciones a los resultados obtenidos en la evaluación inicial de cada 
grupo.   

En el nivel de 2º de ESO se ha tenido en cuenta al alumnado procedente de 1º de ESO con dificultades de 
aprendizaje y a los repetidores de ese nivel y se ha propuesto como medida educativa un Ámbito científico-
matemático para ellos.   

En el nivel de 4º de ESO (Matemáticas aplicadas), se ha tenido en cuenta al alumnado procedente de PMAR y se 
ha propuesto como medida educativa un Ámbito sociolingüístico para ellos. Excepcionalmente se podrán incorporar 
otros alumnos que requieran medidas educativas acordes a su valoración de NEE o NEAE.   

  

2.2.6 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA PARA EL ESCENARIO DE UN NUEVO CONFINAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
DE LA PROGRAMACIÓN.  

Los departamentos didácticos tendrán en cuenta esa posible situación y lo harán constar en sus programaciones, 
indicando los procedimientos y medios para hacer llegar la información al alumnado y para recibir las tareas 
realizadas por éstos. Con carácter general se utilizará la aplicación TEAMS.  

  

2.2.7 ELABORACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y/O APOYO DEL 
ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.  

En estrecho contacto con el Departamento de Orientación, Tutores, PTSC y Orientadora, colaborarán para evitar el 
desenganche total de algunos alumnos que manifestaron problemas de absentismo en el curso pasado. En algunos 
casos será preciso contactar con los Servicios Sociales Municipales, intensificar la relación con las familias y 
facilitar el cambio de estudios, según se considere lo más conveniente en cada situación.  

  

Serán medidas prioritarias, con respecto a las familias:  

  

2.2.8 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.  

Con carácter general, el Equipo Directivo y los Tutores se comunicarán con las familias a través de la aplicación 
TOKAPP. Cualquier información que se considere que debe facilitarse a las familias se realizará por esa vía.  

Las comunicaciones individuales también se realizarán a través de ese medio, sin eliminar otras vías: correo 
electrónico, teléfono ordinario. En este curso, las reuniones iniciales de padres con los tutores se realizarán de 
forma presencial, acudiendo solamente uno de los progenitores o tutores.  
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La información a las familias sobre orientación académica y profesional, itinerarios académicos, optatividad, se 
realizará preferentemente con entrevistas personales previa cita con la Orientadora. Las reuniones informativas a 
los padres, durante el tercer trimestre, podrán ser presenciales según la evolución de la COVID-19, y teniendo en 
cuenta las recomendaciones sanitarias.  Si no se pueden llevar a cabo se realizarán de forma telemática.  

 

 

PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE  

Tokapp  Tokapp  Tokapp  

Correo electrónico  Correo electrónico  Correo electrónico  

 

Teléfono ordinario  Teléfono ordinario  Teléfono ordinario  

Reunión presencial padres-tutores    Reunión presencial 

orientadoratutores   

 

2.3. OBJETIVOS GENERALES.    

• Facilitar el adecuado clima de trabajo y convivencia.  

• Orientar y asesorar al alumno sobre su evolución escolar y proporcionarle los medios para la mejora de su 
rendimiento.  

• Garantizar la valoración objetiva de su rendimiento.  

• Orientar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas y profesionales posteriores.  
• Colaborar con los padres y profesores para mejorar el rendimiento escolar.  

• Fomentar la autoestima y la motivación del alumno.   

• Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de orientación educativa y profesional de los 
alumnos.  

  

Para el alumnado de ESO:  

• Adquisición de competencias emocionales.  

• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

• Atender a las necesidades educativas específicas y especiales.  

• Colaborar, junto con el Departamento de Orientación, en las adaptaciones curriculares y la intervención 
educativa específica con los alumnos que las necesiten, así como en la adopción de cualquier medida de refuerzo y 
apoyo.  

• Coordinar el proceso de evaluación y adoptar la decisión acerca de su promoción de curso y/o titulación.  

• Coordinar con los demás profesores del grupo la coherencia de la Programación y de la práctica docente con el 
Proyecto Curricular, el Proyecto Educativo y la Programación General Anual.  

• Prevenir el absentismo escolar.  

• Desarrollar habilidades sociales y fomentar la autoestima positiva de los alumnos, para mejorar la convivencia 
escolar.  

  

Con respecto a la Orientación Educativa, se considera que básicamente habría dos objetivos generales para todo el 
alumnado:  

  

1. El alumnado ha de adquirir y desarrollar competencias en la utilización de los resortes que les brinda la 
Enseñanza Secundaria, a fin de que sean capaces de utilizarlos para encontrar las posibles ocupaciones y 
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aprovechar las diversas oportunidades que se les puedan presentar a lo largo de su vida, desarrollando en el 
alumnado la capacidad de elegir sin sesgos de género, y que permita desarrollar la corresponsabilidad en los 
chicos y las chicas en los diferentes ámbitos de su vida, como son el doméstico y el empleo.  

  

2. Los alumnos y alumnas han de desarrollar las destrezas y habilidades personales que les capaciten para el 
análisis de situaciones y la toma racional de decisiones, les introduzcan en el autoconocimiento de sus 
capacidades y limitaciones y les facilite la autoaceptación personal y el afianzamiento de su autoconcepto; lograr 
una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  

 

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.   

Básicamente son los arriba indicados, pero con especial interés en el asesoramiento al alumno sobre su evolución 
escolar y las formas de mejorar su rendimiento, prevención sobre absentismo escolar y actividades que mejoren la 
convivencia escolar.  Se insistirá en la integración de todos los alumnos en el centro.   

  

Para Bachillerato y CFGS.   

Añadir a los objetivos antes citados la orientación sobre posibilidades educativas y profesionales.   

  

Con respecto a la Orientación Educativa,   

En relación al primer objetivo general señalado anteriormente, es imprescindible que los alumnos:  

1.1 Conozcan y comprendan el mundo en que han de vivir y trabajar.  

1.2 Comprendan los conceptos básicos sobre la economía y el trabajo.  

1.3 Estén informados de las oportunidades que les ofrece la educación dentro del sistema educativo.  

1.4 Comprendan la importancia y necesidad de la educación permanente y de la actualización profesional periódica, 
durante la vida adulta.  

1.5 Conozcan los diversos empleos y ocupaciones locales, regionales, nacionales y europeos.  

1.6 Sepan cómo acceder a los diversos tipos de ayudas económicas para realizar sus estudios.  

1.7 Adquieran destrezas básicas de lectura, escritura, numéricas y de expresión oral, prerrequisitos para ensanchar 
la posibilidad de oportunidades de empleo e integración en la vida activa.  

1.8 Sepan dar cuenta oral y por escrito de las tareas.  

  

En relación al segundo objetivo general señalado anteriormente, los alumnos:  

2.1 Deben estar capacitados para:  

2.1.1 Auto valorar y tomar conciencia de cuáles son los tipos de actividades y trabajos en los que se 
encontrarán a gusto y podrán realizar satisfactoria y eficazmente.  

2.1.2 Auto dirigirse en la transición de la vida escolar hacia la vida adulta y la vida laboral.  

2.1.3 Ejecutar tareas individualmente y en equipo.  

2.1.4 Conocerse y comprenderse a sí mismos: su fuerza y limitaciones, sus habilidades, sus 
destrezas, sus cualidades personales, sus potencialidades, sus necesidades, sus aptitudes y valores, 
etc.  

2.1.5 Ajustarse y hacer frente a los cambios: independencia, adaptabilidad a la diversidad de 
situaciones, flexibilidad y comprensión ante los demás, seguridad y confianza en sí mismos, etc.  

  

2.2 Deben haber desarrollado estrategias sobre cómo:  
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2.2.1 Encontrar y utilizar información válida para sus intereses ocupacionales y para su reciclaje 
profesional.  

2.2.2 Buscar trabajo.  

2.2.3 Identificar y analizar las cualificaciones necesarias, condiciones de trabajo, estilos de vida, 
valores y oportunidades, etc. que han de tenerse en cuenta en la elección de los estudios adecuados 
para cada profesión u oficio deseado.  

  

2.3 Deben adquirir conciencia sobre la necesidad de:  

2.3.1 Ejercitar efectiva y éticamente la responsabilidad en todos los ámbitos de su vida personal y 
social.  

2.3.2 Desarrollar todos los aspectos relativos a sus inquietudes e intereses personales, cooperando y 
colaborando en la consecución de los fines e intereses colectivos.  

2.3.3 Defender los derechos individuales y colectivos.  

2.3.4 Sentirse satisfecho con el trabajo que realiza y preocupado por la calidad de éste.  

2.3.5 Interesarse por las oportunidades futuras.  

  

2.5. PROCEDIMIENTOS: ACCIONES A DESARROLLAR POR EL TUTOR.  

2.5.1 En relación con los alumnos:  

Los tutores deberán realizar una serie de acciones y trámites en relación con su grupo:  

1. En la presentación con el grupo, entrega de horarios a los alumnos y comprobación de las listas.  

2. Elección del delegado, de la que levantarán acta según el modelo que existe en   Jefatura de Estudios. 
 

3. Entregarán los boletines de calificaciones, después de cada evaluación.   

4. Cuántos documentos legales les están encomendados.  

5. Faltas de asistencia:  

En este curso se pasará un parte de faltas a 1ª hora, que será recogido al finalizar la  misma por un conserje; la 
Profesora de Servicios a  la Comunidad se pondrá en contacto con las familias para comunicar esas faltas de 
asistencia, por medio de un mensaje de Tokapp.   

Los tutores comunicarán las ausencias a los padres a la mayor brevedad posible, cuando se sospeche un posible 
caso de absentismo escolar.   

La Profesora de Servicios a  la Comunidad comunicará a la Concejalía de Educación  el absentismo escolar del 
alumnado de la ESO. La Orientadora y la Profesora de Servicios a  la Comunidad colaborarán con el tutor para 
tratar los casos de absentismo, con el alumnado y/o con la familia.  

Cuando se den faltas colectivas, el profesor afectado lo comunicará al tutor, que informará a los padres 
inmediatamente del hecho.  

Tanto unos como otros deben tener muy claro que una falta injustificada puede tener la consideración de falta leve y 
que la acumulación de faltas puede dar lugar a la pérdida de evaluación continua.  

Un número elevado de faltas justificadas por parte de la familia en los alumnos de la ESO debería dar lugar a 
investigar la situación del alumno y a informar a la familia.  

6. Proporcionará a los alumnos información sobre Hábitos y Técnicas de Estudio.  

7. Informará al alumno sobre sus derechos y deberes, así como el procedimiento a seguir para la reclamación de 
la valoración escolar parcial o final. Se proporcionará a los alumnos y sus familias información a principios de curso 
sobre las materias o áreas pendientes; de esta circunstancia quedará constancia escrita en el centro.  

8. Desarrollar las actividades previstas en la hora de tutoría semanal.  
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2.5.2 En relación con los alumnos de ESO:  

1. Tener entrevistas individuales cuando lo necesiten.  
2. Organizar actividades de "acogida" a principio de curso.  
3. Informar sobre el funcionamiento del centro, normas de régimen interno y disciplina.  
4. Reuniones para preparar las sesiones de evaluación y comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas.  
5. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la  participación de los alumnos en 

la vida del Centro y en el entorno.     
6. Informar sobre el sistema educativo incluyendo itinerarios académicos y profesionales para la inserción en el mundo 

laboral con la colaboración de la Orientadora.  
7. Enseñar a pensar.  
8. Enseñar a ser persona.  
9. Enseñar a convivir.  
10. Enseñar a comportarse.  

11. Enseñar a decidirse.  

  

2.5.3 En relación con los padres:  

1. En la reunión inicial colectiva con los padres, se les informará del horario y profesores del grupo, calendario de 
evaluaciones y entrega de notas, las faltas de asistencia y su justificación y Reglamento de Régimen Interno. 
Además, se les informará sobre las horas de tutoría y atención a padres.   

2. Además de esta información inicial, mantendrán reuniones periódicas de forma individual o con  todo el 
grupo, si mejora la situación actual del COVID-19. Se considera recomendable una al trimestre. Les 
informarán acerca de cualquier hecho de importancia relativo al alumno (comportamiento, rendimiento 
escolar, faltas de asistencia, necesidades educativas de sus hijos, adopción de medidas educativas, 
itinerarios educativos, sistema educativo, etc.). Es importante que en el 2º ó 3º trimestre, se informe a los 
padres de los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y de C.F.G.S sobre los posibles 
itinerarios académicos, sus optativas y salidas académico-profesionales.   

3. Procurar la colaboración de los padres en relación con el trabajo escolar. 
4. Con la colaboración de la Orientadora del centro se propondrán charlas a las familias relacionadas con las 

actividades llevadas a cabo en las horas de tutoría. Como alternativa a las charlas se facilitará información a 
través de TEAMs.  

5. En el caso de los alumnos de ESO se informará a sus padres del sistema educativo. A los padres de alumnos 
de Bachillerato y CFGS se les informará de las distintas salidas académicas y/o laborales. Como alternativa a 
las charlas se facilitará información a través de TEAMs.  

6. A principios de curso, los tutores informarán por escrito a las familias de las áreas o materias con calificación de 
insuficiente en junio del curso anterior. De esta notificación quedará constancia escrita en el centro.  

  

2.5.4 En relación con los profesores:  

1. El tutor coordinará las tareas de evaluación de los profesores del grupo. Presidirá las reuniones de evaluación 
de su grupo.   

2. Garantizará que los profesores realizan la evaluación continua del rendimiento académico de los alumnos, así 
como que se realizan las actividades de recuperación fijadas en las programaciones y en las correspondientes 
sesiones de evaluación.  

3. Podrá convocar a los profesores del grupo cuando la marcha de éste así lo aconseje.  

4. Además, en lo concerniente a los alumnos de ESO:  

a. Concertar un plan de acción tutorial para todo el curso.  

b. Analizar las dificultades escolares debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración 
y otros, que se detecten desde el inicio del curso. Cumplimentarán los estadillos que a tal fin se 
propongan desde Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.  

c. Colaborar con los demás tutores a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, 
elaborar  materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.  
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d. En las tutorías de la ESO y en el PMAR, se realizará la evaluación inicial de los alumnos en la 
primera semana del mes de octubre. Habrá reuniones mensuales de Equipos Docentes siguiendo 
las indicaciones de la Consejería de Educación y señaladas en la normativa sobre centros de 
Secundaria.  

e. Coordinar el proceso de recogida de información relativa a los alumnos candidatos a ACIs, 
reescolarización, PMAR y FPB,  en colaboración con el DO.  

f. Proponer la incorporación de alumnos al PMAR o FPB y emitir el informe preceptivo en nombre del 
Equipo Docente.  

  

2.5.5 En relación con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación:  

Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación coordinarán el trabajo de los tutores manteniendo las 
reuniones periódicas que sean necesarias, tanto colectivas como individuales. Se prevé una a la semana de la 
Orientadora con los tutores de ESO y Bachillerato:   

  

Martes 2ª hora:   1º ESO  

Viernes 2ª hora:   2º ESO  

Lunes 2ª hora:     3º ESO  

Viernes 3ª hora:  4º ESO  

Miércoles 3ª hora:          1º y 2º Bachillerato   

        

Se promoverán una serie de charlas sobre posibilidades profesionales y educativas al finalizar la ESO, el 
Bachillerato y CFGS por lo que se contará con la participación de personal especializado y del Departamento de 
FOL; así como charlas de temas de interés general para los alumnos que incidan en la toma de decisiones  
relativas a temas académicos y/o personales. Si no es posible presencialmente, se realizarán telemáticamente.   

Se fomentarán visitas a centros universitarios de Oviedo y/o de FP de Siero, Noreña. Si no es posible 
presencialmente, se realizarán telemáticamente.   

En cuanto a la Orientación Académica-Profesional de los alumnos de Bachillerato y CFGS, el Departamento de 
Orientación propone charlas informativas para esos alumnos a partir del 1º trimestre, con el objetivo de que 
dispongan con tiempo suficiente de información completa sobre estudios universitarios, de formación profesional de 
grado superior y de otras enseñanzas; así como de posibles salidas laborales. La experiencia de estos últimos 
cursos apunta como solución a la carencia y deficiencia de información de estos alumnos esta propuesta. Dichas 
charlas deberían realizarse dentro del horario lectivo, en el caso de los alumnos de Bachillerato en la hora de 
tutoría o en su defecto en horas de docencia del tutor con el grupo.   

 

En este curso se continuará solicitando la colaboración de la Universidad de Oviedo y de otros centros de 
Secundaria y de Enseñanzas Integradas de FP para realizar las charlas informativas en el horario de tutoría de 4º 
de ESO y Bachillerato, y en horario de RET y FOL en el caso de los alumnos de FP.  

  

Para cumplir con sus funciones y programar las actividades de tutoría, el tutor necesita:  

  

- Recogida de información, opiniones y propuestas de los profesores acerca del grupo o de algún alumno/a en 
particular.  

- Tener información sobre antecedentes escolares, situación personal, familiar y social del alumnado.  

- Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el Centro, en su entorno familiar y social, para favorecer 
su integración social y escolar.  

- Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera preciso. 
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2.6. ACCIONES A DESARROLLAR POR EL DPTO. DE ORIENTACIÓN PROPUESTA DE ACTIVIDADES.  

2.6.1 Actividades con el grupo clase:  

En las reuniones semanales de coordinación de Tutores, Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación, se 
propondrán las actividades a realizar en el mismo. Mensualmente los tutores realizarán una evaluación de las 
actividades realizadas, en la que se tendrán en cuenta las valoraciones del alumnado.   

En la memoria final la Orientadora tendrá en cuenta esas valoraciones de las tutorías y emitirá un informe.  

Con carácter general, las actividades a realizar durante el curso se centrarán especialmente:   

  

Para  el alumnado de la ESO:  

 Desarrollo emocional.  
 Cuidado del medio ambiente.  
 Habilidades Sociales.  
 Autoestima.  
 Interculturalidad.  
 Coeducación.  
 Educación para la Salud.  
 Hábitos y Técnicas de Estudio.  
 Charlas por niveles y/o grupos.  
 Orientación académica y profesional.  
 Información del sistema educativo: optativas, itinerarios.  
 Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.  
 Normas de participación en la vida del centro.  
 Dinámica de los grupos.  
 Valoración de los propios alumnos de sus capacidades, motivaciones e intereses.  

  

Para el alumnado de Bachillerato:   

 Desarrollo emocional.    
 Interculturalidad.  
 Educación para la Salud.  
 Charlas por niveles y/o grupos.  
 Orientación académica y profesional: estudios vinculados a cada opción del Bachillerato.  
 Información sobre acceso a la universidad.  
 Información del sistema educativo: optativas, itinerarios.  
 Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.  
 Normas de participación en la vida del centro.  
 Dinámica de los grupos.  
 Valoración de los propios alumnos de sus capacidades, motivaciones e intereses.  

  

Para el alumnado del CFGS :   

 Educación para la Salud.  
 Charlas por grupos.  
 Orientación académica y profesional: estudios universitarios vinculados a su ciclo  formativo u otros 
estudios.  
 Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.  

 Normas de participación en la vida del centro.  

  

2.6.2. Actividades con los padres del alumnado:  

- Información presencial con todos los padres/tutores a mediados de octubre.  
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- Atención individual a los padres que acudan al Centro tanto por iniciativa propia como por convocatoria del tutor, 
previa cita.  

- Información a los padres de las áreas o materias suspensas del curso anterior.  

- Información a los padres de las medidas de atención a la diversidad propuestas a sus hijos.  

-Información sobre los Agrupamientos Flexibles, PMAR, optatividad y opcionalidad (ESO), itinerarios (Bachillerato)  

  

2.6.3. Actividades con el equipo 

docente  - Coordinar las sesiones de 

evaluación.  

- Comentar la marcha del grupo con el equipo de profesores, en las reuniones de RED: control del absentismo 
del alumnado, conflictos y mejora del clima del aula, desarrollo de las programaciones didácticas de las áreas o 
materias, análisis de la evolución del grupo.  

- Seguimiento de las medidas adoptadas con el alumnado.  

- Recogida de datos de alumnado con necesidades educativas (ESO).  

- Propuesta de Reescolarización de alumnado con nee (ESO).  

- Colaborar con los profesores de PT, AL y Apoyo Ordinario (ESO).  

- Propuesta de incorporación de alumnado a PMAR, FPB.    

- Propuesta de medidas educativas con alumnado inmigrante de incorporación tardía.  

- Seguimiento del alumnado inmigrante y/o desfavorecido socialmente.  

- Seguimiento del alumnado inmigrante de incorporación tardía.  
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2.6.4. Modelo de ficha de evaluación de las actividades realizadas en tutoría (alumnado).  

  

  

EVALUACIÓN CHARLAS REALIZADAS EN TUTORÍA  

ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

  

CHARLA  FECHA  VALORACIÓN  

¿Te gustó?   

      

      

      

      

 

Escribe sobre qué temas te gustaría que hubiese charlas para el alumnado:  

 

VALORACIÓN  SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

¿Conoces a la Orientadora del instituto? ______ ¿Sabes cómo se llama? 
_________________________ ¿Hablaste alguna vez con ella?  ______  

¿Cuándo?______________________________________________________________  

  

¿Saben tus padres que pueden acudir a hablar con la Orientadora cuando lo consideren 
necesario? ___________________________________________________  

  

¿Tus padres suelen asistir a las reuniones de la Orientadora en las que  informa del sistema 
educativo? ______________________________________________________  

¿En qué te puede ser útil la Orientadora del instituto? ________________________  

______________________________________________________________________  
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2.6.5. Modelo de ficha de evaluación de las actividades realizadas en tutoría (tutores).  

  

EVALUACIÓN CHARLAS REALIZADAS EN TUTORÍA  

ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

  

Tutorías   

CHARLA  FECHA  VALORACIÓN  

  

      

      

      

      

  

Escribe sobre qué temas te gustaría que hubiese charlas para el alumnado:  
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2.6.6 Propuesta de actividades de Tutoría  

1º T  

semanas  

1º ESO  2º ESO  3º ESO  4º ESO  

1ª  Normas centro. Horario  

Medios informáticos  

Normas centro. Horario  

Medios informáticos  

Normas centro. Horario  

Medios informáticos  

Normas centro. Horario  

Medios informáticos  

2ª  Acogida socioafectiva  Acogida socioafectiva  Acogida socioafectiva  Acogida socioafectiva  

3ª  Elección delegado. 

Cogersa  
Elección delegado. 

Cogersa  
Elección delegado. 

Cogersa  
Elección delegado. 

Cogersa  

4ª  Cómo te tratan tus 

compañeros  
Cómo te tratan tus 

compañeros  

De profesión estudiante  De profesión estudiante  

5ª  Preparación reunión 

padres  
Preparación reunión 

padres  
Preparación reunión 

padres  
Preparación reunión 

padres  

6ª  La clase que yo quiero  La clase que yo quiero  Intereses profesionales  La clase como grupo  

7ª  Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  

8ª  Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  

9ª  Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  
Hábitos y técnicas de 

estudio  

10ª  Juego de llaves  Juego de llaves  Rompecabezas (PMAR)  Juego de llaves  

11ª      Rompecabezas (PMAR)  Juego de llaves  

12ª      Rompecabezas (PMAR)  Juego de llaves  

13ª  
Preparación 1ª 

evaluación  
Preparación 1ª 

evaluación  
Preparación 1ª 

evaluación  
Preparación 1ª 

evaluación 

14ª          
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1º T  

semanas  

1º Bach  2º Bach  2º T  3ºT  

1ª  Normas centro. Horario  

Medios informáticos  

Normas centro. Horario  

Medios informáticos  

Post 1ª evaluación  

(ESO y 1º Bach)  

Post 2ª evaluación  

(ESO y 1º Bach)  

2ª  Acogida socioafectiva  Acogida socioafectiva  
Inmigración y xenofobia  

Plan Director Policía  

Talleres OIJ  

Inteligencia emocional.  

Autocontrol. Habilidades  

Información sistema 
educativo (ESO,1º 
Bach)  

Charlas ONGs  3ª  Elección delegado. 

Cogersa  
Elección delegado. 

Cogersa  

4ª      Preparación 3ª 

evaluación 2º Bach  
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7. CALENDARIO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN  Y DE REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES.  

  

 La propuesta de calendario de sesiones de evaluación y de reuniones de equipos docentes  para el curso 
2021-2022, aprobada por la CCP, es la siguiente:  

  

1ª EVALUACIÓN  

FECHAS  

1ª RED:                 10 y 13 de septiembre  

2ª RED:                  9 y 10 de noviembre  

5ª  Preparación reunión 

padres  
Preparación reunión 

padres  
Sociales.         

Jornada UNIOVI  

Charlas Orientación  

Rompecabezas (PMAR)  

Evaluación final ordinaria 

2º Bach  

6ª  Estudios de FP, Uniovi, 

Reconocimiento créditos  
Estudios de FP, Uniovi, 

Reconocimiento créditos  
Preparación 2ª 

evaluación 2º Bach  Visitas centros (4º ESO, 
1º Bach)  

Educación para la salud  

Interculturalidad  

7ª  Charla ESNE  Charla ESNE  
Autoconocimiento  

Intereses profesionales     

8ª  Información sistema 

educativo  
Información sistema 

educativo  
Información sistema 
educativo  

Educación para la salud  

 

9ª      

10ª  
Aprender a decidir  Preparación 1ª 

evaluación 
Preparación 2ª 

evaluación  

    (ESO y 1º Bach)   

11ª  Charla prevención 

ludopatía  
Charla prevención 

ludopatía  
    

12ª    Post 1ª evaluación  Post 2ª evaluación    

   (ESO y 1º Bach)   

13ª  
Preparación 1ª 

evaluación  
Aprender a decidir      

14ª          
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1ª EVALUACIÓN:  25 de noviembre (2º de Bachillerato y 1º GIT)  

20 y 21 de diciembre (ESO)  

21 de diciembre (2º GIT)  

22 de diciembre (1º Bachillerato)   

   

2ª EVALUACIÓN  

FECHAS  

3ª RED:                 26 y 27 de enero   

4ª RED:                 15 y 16 de febrero  

2ª EVALUACIÓN:  21 de febrero (2º de Bachillerato  y 1º GIT)  

22 y 23 de marzo (ESO)  

23 de marzo (1º Bachillerato y 2º GIT)  

  

3ª EVALUACIÓN  

FECHAS  

5ª RED:                 26 y 27 de abril   

6ª RED:                 10 y 11  de mayo  

3ª EVALUACIÓN:  16 de mayo (2º de Bachiller, evaluación ordinaria)  

                               13 de junio (2º de Bachiller, evaluación extraordinaria)  

                               1 de junio (1º GIT)  

21 y 22 de junio ( ESO)  

22 de junio (1º Bachillerato y 2º GIT)  

  

   

  

3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA  

3.1. INTRODUCCIÓN.  

3.2. PROFESORES PARTICIPANTES  

3.3. CRITERIOS ORIENTADORES  

3.4. OBJETIVOS GENERALES  

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.6. PROCEDIMIENTOS  

6.1. Actuaciones desde el Departamento de Orientación  

6.2. Actuaciones de los profesores  

6.3. Actuaciones de Jefatura de Estudios  
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6.4. Actividades Complementarias  

  

 

3.1. INTRODUCCIÓN.  

El programa concretará las actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y dotarlo de 
conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las competencias necesarias para hacer 
frente a los problemas que se le presenten. Se trata de que los alumnos y alumnas sean competentes, tanto en el 
momento en que viven como en el ámbito de su vida adulta, en lo referente a la orientación educativa y 
profesional. Este programa será comprensivo e implicará a todo el alumnado de todos los niveles.   

En los primeros niveles se priorizarán las actividades dirigidas a la configuración de actitudes hacia el trabajo y hacia 
uno mismo, el autoconcepto, los valores y los hábitos de trabajo.  

Posteriormente se potenciarán actividades de acompañamiento en los procesos de concepción y realización de 
proyectos de vida que guíen sus objetivos en los ámbitos personal, académico y profesional, facilitando 
oportunidades de aprendizaje y experiencia personal relacionadas con el entorno educativo y laboral que le 
ayuden a elegir opciones académicas y profesionales más acordes a sus intereses, capacidades y situación 
personal.  

Actuaciones específicas de la Orientadora con el alumnado del centro:  

 Organizar charlas de orientación para alumnado de E.S.O, PMAR, Bachillerato y CFGS.  

 Según demanda, atención individualizada o en grupo de los alumnos del CFGS   

 Asesoramiento al Claustro sobre itinerarios académicos y optativas en ESO y Bachillerato. El alumnado debe 
recibir información objetiva sobre las implicaciones de cursar o no cursar determinadas asignaturas con relación 
a estudios universitarios, estudios de FP u otras salidas académicas.  

 Utilización del Tablón de anuncios de la entrada del centro, para informar permanentemente al alumnado sobre 
estudios de formación profesional, de grado medio y superior, universitarios y de otro tipo de enseñanzas, que 
se oferten tanto en centros públicos como privados.  

 Asesoramiento individual al alumnado y a las familias, en caso de que hagan esa demanda a este 
Departamento.  

 Charlas de Orientación para alumnado de ESO, PMAR,  Bachiller, CFGS organizadas por la Orientadora, sobre 
estudios y mundo laboral.  

  

3.2. PROFESORES PARTICIPANTES.  

Jefatura de Estudios, Orientadora, Tutores y Profesorado.  

  

3.3. CRITERIOS ORIENTADORES.  

La necesidad de la Orientación surge, por una parte, de la demanda social y, por otra, del creciente interés técnico 
y científico, debiendo desarrollarse sus funciones en el marco del currículo establecido para la Secundaria 
Obligatoria y continuándose en el Bachillerato  

La Orientación conlleva características tales como continuidad, intensidad (debe agudizarse en momentos críticos), 
dimensión (abarca todos los sectores de la personalidad), implicación (han de colaborar no sólo el propio sujeto 
sino la familia, la institución escolar y el ambiente próximo). Por ello, ha de ser un proceso que afecte al conjunto 
del profesorado debiendo considerarse que la actividad docente implica acción orientadora, es decir, el proceso 
orientador debe coincidir con el proceso didáctico, para evitar superposición de actividades e interferencias.  

Las funciones de los distintos profesionales en tareas de Orientación serán las siguientes dependiendo de su vínculo de 
relación:  

La Orientación académica-profesional ha de preparar al alumnado para afrontar el mundo del trabajo. Esta tarea va 
más allá de informarles sobre las profesiones existentes. Y mucho más allá de aplicarles un cuestionario de 
intereses. Equivale a capacitarles a través de los conocimientos y destrezas, dotarles de las actitudes necesarias 
para afrontar las exigencias del trabajo en esta sociedad y, sobre todo, darles el criterio y el sentido crítico que les 
permita saber quién gobierna el mundo del trabajo y al servicio de quién pone su inteligencia y su fuerza.   
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La tarea de los Profesores, de los Tutores y Orientadora ha de encaminarse a preparar para entender, para actuar y 
para ser, una acción conjunta. Ha de ser una preocupación de todo el equipo de profesores y no solamente del 
Departamento de Orientación, que responda a dos finalidades primordiales:   

1. Ofrecer una preparación suficiente que les permita incorporarse a la vida activa directamente  desde cada 
uno de los niveles del sistema educativo y adaptarse rápidamente con el menor coste humano, económico 
y social a las situaciones emergentes provocadas por la evolución de la economía y a los cambios 
laborales y profesionales que éstas conllevan.  

2. Organizar un sistema educativo fluido y flexible que se pueda recorrer por diversos caminos y en el que se 
pueda entrar por más  de una vía, intentando dejar siempre una puerta abierta para las personas que 
decidan o necesitan volver a completar su formación académica o  profesional.  

De este modo la orientación académica profesional se convierte en un proceso integrado en los procesos 
educativos y no en una acción puntual. Se pretende que se integre en el currículum desde un punto de vista 
disciplinario. El planteamiento de una intervención desde este enfoque se basa en que los contenidos propios de la 
orientación académica profesional se puedan  "agregar" a los demás contenidos de las áreas de conocimiento, es 
decir que en los proyectos curriculares y en las programaciones de aula se seleccionarán e incluirán contenidos 
adecuados a la educación académica-profesional  de los alumnos.  

Desde el Departamento de Orientación, la Orientadora proporcionará a los profesores materiales curriculares 
adecuados y asesoramiento metodológico para llevar a cabo esta tarea. Tendrá actuaciones puntuales con los 
alumnos.   

En los tablones destinados al Departamento de Orientación, se facilitará información sobre cursos de formación, 
convocatorias de becas, Información de la Oficia de Información Juvenil, etc.  

  

3.4. OBJETIVOS GENERALES.  

1. El alumnado ha de adquirir y desarrollar competencias en la utilización de los resortes que les brinda la 
Enseñanza Secundaria, a fin de que sean capaces de utilizarlos para encontrar las posibles ocupaciones y 
aprovechar las diversas oportunidades que se les puedan presentar a lo largo de su vida, desarrollando en 
el alumnado la capacidad de elegir sin sesgos de género, y que permita desarrollar la corresponsabilidad 
en los chicos y las chicas en los diferentes ámbitos de su vida, como son el doméstico y el empleo.  

2. Los alumnos y alumnas han de desarrollar las destrezas y habilidades personales que les capaciten para el 
análisis de situaciones y la toma racional de decisiones, les introduzcan en el autoconocimiento de sus 
capacidades y limitaciones y les facilite la autoaceptación personal y el afianzamiento de su autoconcepto; 
lograr una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores.  

 

 

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 En relación al primer objetivo general señalado anteriormente, es imprescindible que los alumnos:  

o Conozcan y comprendan el mundo en que han de vivir y trabajar.  

o Comprendan los conceptos básicos sobre la economía y el trabajo.  

o Estén informados de las oportunidades que les ofrece la educación dentro del sistema educativo.  

o Comprendan la importancia y necesidad de la educación permanente y de la actualización profesional 
periódica, durante la vida adulta.  

o Conozcan los diversos empleos y ocupaciones locales, regionales, nacionales y europeos.  

o Sepan cómo acceder a los diversos tipos de ayudas económicas para realizar sus estudios.  

o Adquieran destrezas básicas de lectura, escritura, numéricas y de expresión oral, prerrequisitos para 
ensanchar la posibilidad de oportunidades de empleo e integración en la vida activa.  

o Sepan dar cuenta oral y por escrito de las tareas.  
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o Conozcan todas las posibilidades de acceso a la Formación  Profesional, tanto reglada como no 
reglada, para poder tomar decisiones con respecto a su futuro académico y profesional.  

o Conozcan qué estudios universitarios están vinculados a cada rama de conocimiento, que agrupa a 
diversas carreras universitarias, y sus implicaciones en cuanto a modalidad de bachillerato más 
adecuada para acceder a esos estudios, posibles cambios de estudios universitario dentro de la misma 
rama de conocimiento.  

 

En relación al segundo objetivo general señalado anteriormente, los alumnos:  

1.1 Deben estar capacitados para:  

 Autovalorar y tomar conciencia de cuáles son los tipos de actividades y trabajos en los que se encontrarán a 
gusto y podrán realizar satisfactoria y eficazmente.  

 Autodirigirse en la transición  de la vida escolar hacia la vida adulta y la vida laboral.  

 Ejecutar tareas individualmente y en equipo.  

 Conocerse y comprenderse a sí mismos: su fuerza y limitaciones, sus habilidades, sus destrezas, sus 
cualidades personales, sus potencialidades, sus necesidades, sus aptitudes y valores, etc.  

 Ajustarse y hacer frente a los cambios: independencia, adaptabilidad a la diversidad de situaciones, flexibilidad y 
comprensión ante los demás, seguridad y confianza en sí  mismos, etc.  

1.2 Deben haber desarrollado estrategias sobre cómo:  

 Encontrar y utilizar información válida para sus intereses ocupacionales y para su reciclaje  profesional.  

 Buscar trabajo.  

 Identificar y analizar las cualificaciones necesarias, condiciones de trabajo, estilos de vida, valores y 
oportunidades, etc.... que han de tenerse en cuenta en la elección de los estudios adecuados para cada profesión u 
oficio deseado  

1.3 Deben adquirir conciencia sobre la necesidad de :  

 Ejercitar efectiva y éticamente la responsabilidad en todos los ámbitos de su vida personal y social.  

 Desarrollar todos los aspectos relativos a sus inquietudes e intereses personales, cooperando y colaborando en 
la consecución de los fines e intereses colectivos.  

 Defender los derechos  individuales y colectivos.  

 Sentirse satisfecho con el trabajo que realiza y preocupado por la calidad de éste.  

 Interesarse por las oportunidades futuras.  

  

3.6. PROCEDIMIENTOS.  

3.6.1 Actuaciones desde el Departamento de Orientación.  

5.1.1 Análisis de los Hábitos de Estudio del alumnado.  

5.1.2 Valoración de los propios alumnos de sus capacidades, motivaciones e intereses.  

5.1.3 Informar sobre distintas opciones educativas o laborales tanto al alumnado como a  las familias.  

5.1.4 Facilitar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo.  

5.1.5 Desarrollo de hábitos y técnicas de estudio.  

5.1.6 Enseñar a ser persona.  

5.1.7 Enseñar a pensar.  

5.1.8 Enseñar a convivir.  
5.1.9 Enseñar a comportarse.  
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5.1.10 Enseñar a decidirse.  

5.1.11 Colaboración con los tutores para formular el Consejo Orientador.  

5.1.12 Colaborar con los tutores en actividades relacionadas con: Autoconocimiento, Conocimiento del sistema 
educativo, Conocimiento del mercado laboral, Toma de decisiones, Corresponsabilidad, Centralidad en el empleo.  

3.6.2 Actuaciones de los profesores:  

De acuerdo con las decisiones de los respectivos Departamentos y en colaboración con el Departamento de 

Orientación, se desarrollarán actividades adecuadas a los contenidos de las diferentes áreas. Facilitarán la 

elaboración de horarios de charlas de Orientación, y desarrollarán este programa en estrecha relación con el Plan 

de Acción Tutorial.  

3.6.3 Actuaciones de Jefatura de Estudios:  

Procurará la coordinación de los distintos Departamentos con el de Orientación, facilitando las reuniones precisas 

para desarrollar las distintas actividades.  

3.6.4 Actividades complementarias:  

Todas las  actividades se desarrollarán dentro del Plan de Acción Tutorial.  

Para el 1º ó 2º  trimestre están previstas las siguientes actividades de Orientación Profesional:  

1. Charla al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y CFGS sobre el Ejército.  
2. Charla al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y CFGS de la Guardia Civil.  
3. Charla al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y CFGS de la Policía Nacional.  
4. Charlas al alumnado de 4º de ESO,  1º y 2º de Bachillerato y CFGS sobre la oferta educativa de la Universidad de 

Oviedo y de Centros de Formación Profesional.  

Para el 2º y 3º trimestres están previstas las siguientes actividades:  

• Semana de la orientación al final del 2º trimestre, para todo el alumnado del centro, organizada por la Orientadora, 
con la colaboración de la Profesora de FOL.  

• Charla al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y CFGS sobre el Servicio Público de Empleo.  

• Charla al alumnado de 4º de ESO y  Bachillerato, sobre oferta de FP.  

• Charla sobre acceso a la universidad, para alumnado de 2º de Bachillerato.  

• Jornada UNIOVI para alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachiller, 2º CFGS si la universidad lo organiza 
presencialmente.  

 

 

 

Actividades a realizar a lo largo de todo el curso, según disponibilidad horaria de los ponentes:  

Se suprimen en el curso actual las charlas presenciales en el primer trimestre y se favorecerán iniciativas que 
empleen recursos telemáticos.  

 Charla de la Oficina de Información Juvenil. (todos los grupos).  

 Charla de alguna ONG de ayuda al desarrollo. (todos los grupos)   

 Charla de Valnalón para alumnado de Bachillerato.  

 Charlas presenciales o información por TEAMs de estudios universitarios o de FP.  

Las charlas se realizarán preferentemente en la hora de tutoría o en horas de clase del tutor.   

También habría que incluir las propuestas de actividades que se hagan llegar al centro, y que guarden relación con la 
orientación para el desarrollo de la carrera, siempre que se puedan llevar a cabo en la hora lectiva de tutoría.  

En este curso las charlas serán presenciales.. Cuando no sea posible se utilizará la aplicación TEAMs para facilitar la 
información.  
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