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D. FERNANDO HERNÁNDEZ CALETRÍO, como Director del IES Las Salinas de 

Seseña (Toledo),  

 

 

CERTIFICO:  

Que según se desprende del Acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores 

del Centro, de fecha 27 de octubre de 2022, este órgano ha aprobado por unanimidad, 

todos los aspectos educativos incluidos en esta Programación General Anual. 

 

Que según se desprende del Acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha 27 de octubre de 2022, este órgano ha aprobado y evaluado la 

programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

del profesorado en relación con la planificación y organización docente. 

 

Por todo ello, y atendiendo al mandato otorgado al Consejo Escolar se APRUEBA la 

presente Programación General Anual.  

 

Seseña, a 28 de octubre de 2022 

 

 

 

 

El Director del IES Las Salinas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Recordando por un lado las palabras de Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz en 2014, 

"Es difícil imaginar un mundo sin educación", y que la educación es un bien valioso que 

posibilita el desarrollo individual, social y el progreso de la sociedad, y por otro; que la 

educación es un derecho reconocido, tanto en el artículo 26 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948, como en el artículo 27 de nuestra 

Constitución Española de 1978, hacen poner en valor la educación. 

Entre los diferentes documentos programáticos que los centros educativos debemos elaborar, 

se encuentra la Programación General Anual, PGA en adelante. La Programación General 

Anual es el documento que recoge el conjunto de actuaciones derivadas de las decisiones 

adoptadas en el Proyecto Educativo del Centro y la concreción del currículo. Tiene la función 

de garantizar y facilitar todas las actividades educativas, y la actuación coordinada de las 

estructuras organizativas de los equipos de coordinación docente. 

Para desarrollar dicho documento hemos de centrarnos en el siguiente marco normativo: 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, dedica su artículo 125 a la Programación General Anual, 

estableciendo que los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una 

programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización 

y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos 

los planes de actuación acordados y aprobados. 

 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dedica su artículo 

104 a la programación general y la memoria anuales, señalando que la programación 

general anual explicitará las prioridades y actuaciones para cada curso escolar desde 

su inicio, con el fin de garantizar el desarrollo coordinado de todas las actividades 

educativas del centro.  

 

 La Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha; su artículo séptimo dedicado a la 

Programación General anual establece en su punto décimo los epígrafes que debe 

contener dicho documento. 

 La Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, en la que se establece que la Programación General Anual, se 

considera un documento programático del centro en el que se establece desde los 

valores y principios de actuación del centro hasta cada una de las actuaciones anuales 

que se deben desarrollar en el ejercicio de la prestación del servicio de la enseñanza. 

El anexo nº 6, dedicado a las programaciones didácticas se introducirá como adenda a esta 

programación a finales de noviembre del 2022 previa aprobación de Claustro y Consejo 

Escolar. 
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1.1 CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO 2021 /2022. 
 

Las conclusiones de la memoria del curso pasado están enmarcadas en: 

I. Los objetivos planteados en la PGA durante curso 2021 / 2022, que: 

 En lo referente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad 

y resultados escolares se establecieron los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el nivel de desarrollo de las competencias básicas del alumnado en la 

educación secundaria obligatoria para incrementar las expectativas de éxito y 

prevenir el abandono escolar. Para alcanzar este objetivo se establecieron 

diferentes líneas de actuación, y al respecto hemos de señalar: 

• La CCP se utilizó como instrumento para: 

- Hacer llegar a los diferentes departamentos los cambios normativos 

que se produjeron. 

- Promover nuevos instrumentos de evaluación. 

• Que la implementación del proyecto Carmenta avala parte del cambio 

metodológico que se desarrolla en el centro, que además se 

complementó con la implementación de los cambios metodológicos 

aparejados al programa PROA+. 

• Se utilizaron diferentes canales de comunicación para que los criterios 

de evaluación lleguen a todos los sectores de la comunidad educativa, y 

entre las propuestas de mejora, hemos de destacar, que se ha incentivar 

los procesos de seguimiento y evaluación del alumnado con materias 

pendientes, así como mejorar la comunicación en este proceso tanto con 

las familias como con el alumnado. 

• El calendario de evaluación se adaptó a la normativa. 
 

2. Implementar planes y proyectos que mejoren la calidad del proceso educativo. 

Para alcanzar este objetivo se establecieron diferentes líneas de actuación, y 

al respecto hemos de señalar: 

• Se promovió la evaluación docente y el análisis de los resultados 

académicos con el objetivo de desarrollar propuestas de mejora; 

recayendo en los instrumentos y procedimientos de evaluación un factor 

a mejorar en el proceso evaluativo. 

• La implementación del PROA+ así como los programas de éxito 

educativos implica el desarrollo de los mismos, en las dimensiones 

establecidas en cada uno de los programas. 

• Que se ha de mantener e incrementar el uso de las plataformas 

educativas en las diferentes enseñanzas del centro; así como la 

plataforma de gestión y comunicación educativa Prometeo. 
 

3. Incrementar la oferta de formación profesional. Para alcanzar este objetivo se 

establecieron diferentes líneas de actuación, y al respecto hemos de señalar: 

• Se plantea la necesidad de ampliar la oferta formativa de FP del centro, 

esta necesidad viene motivada por la demanda de este tipo de formación 

en la localidad, siendo un impedimento para poder materializarla la falta 

de espacios en el centro; además algunos de los espacios de los ciclos 

formativos de la familia de informática y comunicación no reúnen los 

requisitos establecidos en los anexos de currículo. 

• Atendiendo a la situación de espacios, se plantea solicitar a la 

administración la necesidad de realizar mejoras en las instalaciones del 
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centro o de ampliar las instalaciones del mismo. 

• Se mantiene una relación fluida con los diferentes representantes 

municipales para hacerles partícipes de la necesidad formativa del 

municipio. 
 

4. Fomentar el plurilingüismo. Para alcanzar este objetivo se establecieron 

diferentes líneas de actuación, y al respecto hemos de señalar: 

• Solicitar a la administración de auxiliares de conversación para 

implementar una séptima hora como refuerzo a la competencia 

lingüística. 

• Utilizar el CEPA ISILUS para mejorar la competencia lingüística. 

• Incentivar a los departamentos de lenguas extranjeras en el desarrollo 

de actividades virtuales, siendo el Proyecto STEAM el enlace para que 

otros departamentos desarrollen actividades en esas lenguas. 

• Tras el término de las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia 

se propone continuar en viajes al extranjero donde la lengua vehicular 

sea el inglés o francés. 
 

5. Fomentar la formación general del profesorado. Para alcanzar este objetivo se 

establecieron diferentes líneas de actuación, y al respecto hemos de señalar: 

• Se informa al profesorado de las diferentes líneas formativas: 

seminarios o cursos; considerándose necesaria las líneas formativas 

que desarrolla el CRFP para desarrollar e implementar los cambios 

metodológicos aparejados a los programas que se desarrollan 

(Igualdad, Carmenta, Proa+, Steam). 

• Solicitar al CRFP que nuestro centro sea centro colaborador para las 

acciones formativas presenciales que afecten al profesorado de la 

zona, además de hacerle partícipe de las necesidades formativas del 

profesorado del centro. 
 

6. Mejorar la atención a la diversidad. Para alcanzar este objetivo se establecieron 

diferentes líneas de actuación, y al respecto hemos de señalar: 

• Que atendiendo al número de alumnos ACNEAE solicitar para el 

presente curso la catalogación de centro de especial dificultad. 

• Debemos seguir utilizando la plataforma Prometeo, propiedad del 

centro, para el seguimiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje por parte de las familias y alumnado. 

• Las medidas de atención a la diversidad de carácter general que se 

desarrollará en el centro deben basarse siempre en la metodología 

propia de una escuela inclusiva. 
 

7. Prevenir y reducir el absentismo escolar. Para alcanzar este objetivo se 

establecieron diferentes líneas de actuación, y al respecto hemos de señalar: 

• Que se debe dotar al centro de recursos extraordinarios de PTSC o de 

educador social, y solicitar a la administración educativa qué criterios 

son los que se utilizan para dotar a los centros de personal especialista 

fundamental para el desempeño de esta labor. 

• Mantener el protocolo establecido en el centro para la justificación de 

ausencias prolongadas del alumnado. 
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• Continuar con el protocolo establecido en el centro de comunicación y 

colaboración con los servicios sociales a fin de reducir el absentismo en 

el centro. 

 En lo referente a la organización y gestión se marcaron los siguientes objetivos: 

1. Organizar el centro atendiendo a la guía educativa-sanitaria de castilla la 

mancha y las consideraciones y normativa emanadas de las autoridades 

sanitarias y educativas con el fin de luchar contra la pandemia. Para alcanzar 

este objetivo se establecieron diferentes líneas de actuación; concretándose 

todas ellas en el manteniendo las normas sanitarias derivadas de la situación 

Covid. 
 

2. Mejorar el funcionamiento de los diferentes órganos colegiados. Para alcanzar 

este objetivo se establecieron diferentes líneas de actuación; señalando que 

se deber seguir celebrando reuniones, estableciendo nuevas formas de 

comunicación de las sesiones. 
 

3. Revisar y renovar documentos programáticos del centro. Para alcanzar este 

objetivo se establecieron diferentes líneas de actuación, de las cuales hemos 

de resumir en que se deben actualizar los documentos programáticos al nuevo 

marco normativo manteniendo informado al Claustro. 
 

4. Mejorar la conectividad del centro. Para alcanzar este objetivo se establecieron 

diferentes líneas de actuación, que al respecto hemos de señalar que se debe 

mantener unas condiciones adecuadas de conectividad. 
 

5. Mejorar las infraestructuras. Para alcanzar este objetivo se establecieron 

diferentes líneas de actuación, de las cuales hemos de destacar que se debe 

solicitar en tiempo y forma la construcción del edificio que debería haberse 

hecho antes para ir eliminando paulatinamente los módulos prefabricados. 
 

 En lo referente a la participación y convivencia se marcaron los siguientes objetivos: 
 

1. Incentivar la relación y participación de las familias en el centro, Para alcanzar 

este objetivo se establecieron diferentes líneas de actuación, y al respecto 

hemos de señalar que se ha de: 

• Mantener la colaboración con el AMPA. 

• Mantener actualizada la página web de nuestro centro para hacerla más 

atractiva y e intuitiva y seguir desarrollando la PLATAFORMA 

PROMETEO. 
 

2. Fomentar la participación de los alumnos en las diferentes dinámicas y/o 

actividades culturales y deportivas del IES. Para alcanzar este objetivo se 

establecieron diferentes líneas de actuación, y al respecto hemos de señalar 

que se ha de: 
 

• Continuar el uso de las herramientas de Gsuit y EducamosCLM. 

• Fomentar la participación de la junta de delegados. 

• Seguir participando en eventos organizados por el Centro de la Mujer de 

Seseña. 
 

3. Realizar actuaciones de sensibilización e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, diversidad sexual, coeducación y 

prevención de la violencia de género. 
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4. Prevenir situaciones de acoso escolar. Para alcanzar este objetivo se 

establecieron diferentes líneas de actuación, y al respecto hemos de señalar 

que para el curso 2022 / 2023 se ha de retomar el proyecto de alumnos 

ayudantes de prevención y mediación de conflictos entre iguales, solicitar a la 

Guardia Civil dentro del Plan de Director diversos talleres y actividades que 

mejoren la convivencia de nuestros alumnos. 
 

 En lo referente a planes y programas institucionales se marcaron diferentes 

objetivos, entre los cuales hemos de destacar: 

 Puesta en práctica de orientaciones trasladas por el SIE. 

 Se solicitaron diferentes programas como de Mejora del Éxito Educativo 

ofertados por la administración. 

 Se implementaron diferentes programas: Carmenta, Escuelas Saludables, 

Ecoescuelas, Steam, Proa+, Digitalización del centro. 
 

 

II. Los resultados académicos obtenidos en las diferentes enseñanzas. 

El análisis de resultados académicos por niveles lo podemos resumir en: 

• En 1º ESO los resultados de promoción han empeorado respecto al curso anterior, 

independientemente de haber destinado los recursos PROA+ en este nivel. 

• El 2º ESO, los resultados han sido muy favorables y creemos que en ello ha influido 

notablemente las actividades de refuerzo que se han realizado dentro del programa 

ILUSIONA-T. 

• En 3º ESO, durante este curso se ha concentrado un número importante de 

alumnos cuyo rendimiento académico no ha sido el esperado y que han solicitado 

el ingreso en ciclo formativo de grado básico de manera que los resultados se 

corresponden en cierta manera con esa situación 

• Los resultados de 4º ESO son especialmente malos y en ello ha podido influir el 

hecho de que el curso pasado estuvieron en semipresencial y en 2º ESO sufrieron 

el confinamiento. Dichos escenarios creemos que han afectado en su desarrollo 

académico de ahí los resultados No obstante hay que señalar qué se ha 

desarrollado el programa TITULA-S, pero no se han obtenido los resultados 

• Los alumnos que promocionan en 1º Bachillerato de Ciencias durante este curso 

se sitúan más o menos en la línea que venía siendo habitual los cursos pasados. 

• Los resultados del 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales son los 

mejores de la serie estudiada con excepción de los cursos 2019-20. 

• Los resultados de 2º Bachillerato de Ciencias son los segundos peores de los 

últimos cursos. Quizás en ello influyo que el curso pasado estuvieron en 

semipresencialidad 

• Los resultados de Bachillerato de HCS son los terceros mejores de lo últimos 

cursos. 

• Los resultados de la promoción del 1º de ciclo formativo de grado básico son malos. 

Alrededor del 60% de los alumnos repite, si bien 8 alumnos consiguen promocionar 

y eso significa un éxito para ellos.  

• En 2º ciclo formativo de grado básico el índice de los que titulan es del 80% en la 

2ºordinaria. Eso quiere decir que los alumnos que llegan a 2º de ciclo formativo de 

grado básico tienen expectativas de éxito. 

• Los resultados de promoción de 1º de ciclo formativo de Gestión Administrativa hay 

que señalar que son los terceros mejores de los últimos cursos, con solo un 21% 

de alumnos que repiten. 
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• Aparentemente los resultados de titulación de 2º de ciclo formativo de grado medio 

de Gestión Administrativa no son buenos por qué el 28,5% de los alumnos no 

terminan en la 2º ordinaria. 

• Los resultados de promoción del 1º curso de SMR hay que decir que son los 

mejores de los últimos cursos, solo un 21% de alumnos que repite. 

• En 2º de ciclo formativo de grado medio de SMR titulan el 84% de los alumnos con 

solo un 16% de alumnos que o bien repiten o bien tienen que hacer las FCT el 

próximo curso. 

• Los alumnos que promocionan del 1º curso de ciclo formativo de grado superior de 

DAM están en torno al 80%. 

• Los alumnos que titulan en 2º ciclo de grado superior DAM está alrededor del 60% 

que si bien mejora resultados del curso anterior no son ni de lejos comparables con 

los del primer curso 2019/20 si bien estos últimos mejoran el curso pasado marcado 

confinamiento. 
 

III. La gestión de la convivencia. 
 

En los siguientes gráficos podemos observar la evolución de partes disciplinarios por 

trimestres y niveles educativos. 
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Como podemos observar, comparando los dos últimos cursos la convivencia ha 

empeorado notablemente. Consideremos que ello ha influido negativamente en los 

resultados académicos. Durante el 1º y 2º trimestre del curso 2021 /2022, ha habido el 

triple de partes disciplinarios comparados con el curso anterior y en el 3º trimestre, un 

medio más. 
 

 
 

Cabe destacar 1º de ESO que ha sido el nivel más conflictivo seguido de 2º de ESO. 

En los niveles siguientes, bajan notablemente los partes disciplinarios, pero llama la 

atención 4º de ESO que no suele ser un nivel conflictivo y el curso pasado lo fue. 
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Destaca el número de partes en Ciclos Formativos comparado con Bachillerato si bien 

un número importantes de ellos se centran en el Ciclo Formativo Grado Básico. 
 

IV. En relación a las actividades complementarias y extracurriculares. 
 

La planificación de las actividades complementarias y extracurriculares durante el curso 

pasado estuvo supeditada a la evolución de la pandemia y las recomendaciones 

sanitarias existentes en cada momento. 

Las actividades realizadas versaron sobre los proyectos que se llevan a cabo en el 

Centro como: eco-escuelas, plan de igualdad de Castilla la Mancha, vida saludable; 

además se celebraron efemérides señaladas como fueron el día de la paz, día del medio 

ambiente, día de los derechos humanos, la mujer y la niña en la ciencia.  

En lo referente al viaje de fin de etapa (secundaria) a Londres, que tradicionalmente se 

realizaba en este Centro, tampoco se pudo realizar. 

No todos los Departamentos Didácticos organizaron actividades extraescolares y 

complementarias. 

El Plan de actuación tutorial realizó charlas y talleres promovidos por diferentes 

asociaciones y Ayuntamiento. 
 

V. En relación a la formación. 
 

A lo largo del curso pasado se realización diferentes actividades de formación a través 

del Centro Regional de Formación del Profesorado, aunque también se realizaron 

actividades formativas ajenas al CRFP. Principalmente estas actividades han sido 

online.  

En el centro se desarrollaron dos seminarios:  

1. Plataformas y herramientas digitales. 

2. Desarrollo del proyecto PROA+. 

Ambos seminarios han sido relacionados con las nuevas metodologías de trabajo.  

Además, se han desarrollado también los módulos A, B y C para la acreditación del 

nivel B1 en competencia digital. 
 

 

1.2 DIFICULTADES DE INICIO DE CURSO. 
 

1. Retraso en la adjudicación de las jornadas parciales de la familia de informática y 

comunicación, ajenas a la administración, pero que afectan negativamente al 

funcionamiento del centro y la calidad educativa de los ciclos formativos de la familia 

indicada. 
 

2. No se cubre la plaza de Auxiliar Administrativo que tenemos en el centro. Esto dificulta 

el desarrollo de la labor administrativa del centro e incidiendo en la calidad educativa; 

ya que afecta notablemente, entre otros aspectos, a la solicitud de expedientes de 

alumnos que vienen de otros centros, la atención al público, análisis de la información 

anexada en la matricula, … 
 

3. Retraso en la información académica de los alumnos que vienen de otras 

Comunidades y de otros países complica la organización de los alumnos y la 

información que de ellos deben disponer los equipos docentes. 
 

4. No se cubrió la baja plaza de ordenanza en turno de mañana (se denegó por 

hacienda). Este personal, como el resto, es de importancia capital para el buen 

funcionamiento del centro, ya que se encarga de los accesos y salidas del centro. 
 

5. Retrasos en autorizar por el CAU el usuario y contraseña de la wifi de alumnos. Al 

estar inmersos en el programa Carmena esto provoco un retraso en la creación de las 
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aulas virtuales. 
 

6. Retrasos por parte de la empresa de prefabricados en la retirada del panel divisorio 

de los prefabricados 1 y 2 para acondicionarlo como taller tecnológico. 
 

7. Durante el mes de julio, y tras confirmación del número de unidades y ratio de cada 

una de ellas, posibilito el reacondicionado de la biblioteca y aula de dibujo, ya que 

durante los últimos cursos se han utilizado como aula de grupo. 
 

8. Hemos de destacar que el centro sigue careciendo de algunos de los espacios 

establecidos como requisitos mínimos por el R.D 132/2010, como son la sala de 

profesores y los tres laboratorios. 
 

9. El centro carece patio parcialmente cubierto, espacio imprescindible para aquellos 

días de lluvia que se producen durante el curso, ya que el pabellón polideportivo no 

puede ser usados durante esos momentos. El centro tiene diseñado una organización 

con dos marcos horarios, lo que imposibilita el uso de pabellón durante cada uno de 

los recreos. Esta organización aporta grandes ventajas que afectan a la fluidez de 

desplazamientos por el centro y número de alumnos en cada recreo y terminan 

repercutiendo en la mejora de la calidad educativa del centro. 
 

10. El retraso de la publicación del borrador del currículo de Diversificación Curricular 

causó dificultades en la organización y diseño del primer curso del programa, y afectó 

al cálculo del cupo de todo el centro. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2022 / 2023. 
 
 

En el siguiente epígrafe se redactan los objetivos generales para el curso 2022 / 2023, 

enmarcados en los ámbitos establecidos en artículo 7.10 de la Orden 118/2022, de 14 de 

junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y 

el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

Cada objetivo cuenta, a su vez, con una serie de líneas de actuación, responsables implicados 

para su desarrollo, calendario previsto y procedimientos para su realización, seguimiento y 

evaluación.
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2.1 EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INCLUIDA LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Hemos de señalar, que los centros educativos deber su ser a los procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo su razón fundamental el aprendizaje del 

alumnado que conlleva la enseñanza del profesorado. Además, los procesos de enseñanza y aprendizaje son las dos caras de una misma moneda, una 

que enseñanza y otra que aprende. 

Nuestra Ley de Educación, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su artículo primero los principios, estableciendo en el apartado a.bis) que: “La 

calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

Para la consecución de este principio es fundamental tener en cuenta cómo se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje, para lo que debe 

reflexionarse sobre cómo se establece: 

 La enseñanza por parte del profesorado. 

 El aprendizaje del alumnado.  

Por otra parte, entre los fines que se establecen en su artículo dos, se establece el desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 
 

Siendo los procesos de enseñanza – aprendizaje uno de los pilares que sustentan la calidad de todo centro educativo: en las siguientes líneas desarrollamos 

los objetivos, líneas de trabajo y resto de elementos relacionados con este proceso. 
 

Objetivo 1.1:  Desarrollar actividades encaminas a lograr el éxito escolar y la mejora de los resultados en todas las etapas educativas y en la Prueba de 

Acceso a la Universidad. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación  

Análisis de resultados por evaluación, reflexión 
de los mismos indicando fortalezas, debilidades 
y propuestas de mejora. 

Equipo Directivo. Durante todo el curso. 
Propuestas de mejora de departamentos. 
Actas de reuniones de equipo docente. 

Revisión y adaptación de las Programaciones 
Didácticas adecuándolas a los nuevos decretos 
de currículo, favoreciendo metodologías activas, 
innovadores, participativas e inclusivas. 

Equipo Directivo. 
Departamentos 
didácticos 

Primer trimestre. Actas de departamento. 
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Planificación y desarrollo de las medidas 
organizativas de apoyo y refuerzo más 
adecuadas con las horas de apoyo de se dispone 
el centro (PT). 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
orientación. 

Durante todo el curso. Actas de departamento de orientación. 

Fortalecer la orientación académica y 
profesional. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
orientación 

Durante el segundo y 
tercer trimestre. 

Actas de reuniones de tutores, orientación y jefatura 
de estudios. 

 
Objetivo 1.2:  Mejorar e incrementar la calidad del proceso educativo mediante el análisis de los resultados académicos. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación  

Estimular el uso de nuevas estrategias 
metodológicas, priorizando sobre el uso de 
materiales curriculares y herramientas digitales. 

Equipo directivo. 
Coordinador PROA+. 
Coordinador STEAM. 
Coordinador Carmenta. 

Durante todo el curso. 
Actas de la CCP. 
Actas de Claustro. 

Informar sobre el uso de instrumentos de 

evaluación variados y apropiados. 
Equipo Directivo. 
Jefes de Departamento 

Durante todo el curso. 
Actas de la CCP. 
Actas de las reuniones de departamento. 

Informar a los alumnos y familias de los 
procedimiento, instrumente y criterios de 
evaluación. 

Equipo Directivo. 
Jefes de departamento. 

Durante todo el curso. 
Actas de la CCP. 
Actas de departamento. 

Informar a las familias de los resultados 
académicos a través de las diversas plataformas 
digitales, 

Equipo Directivo. Durante todo el curso. 
Informe de Prometeo. 
Mensajes de EducamosCLM. 

Revisar el proceso de información y seguimiento 

el alumnado con materias pendientes. 
Equipo Directivo. 
CCP 

Durante el primer 
trimestre. 

Actas de la CCP. 
Actas de departamento. 

Establecer un sistema de recuperación de 

materias y/o módulos no superados. 
Equipo Directivo. 
CCP 

Durante el primer 
trimestre. 

Actas de la CCP. 
Actas de departamento. 

Publicar en la Plataforma del centro 

PROMETEO, planes y procesos para recuperar 

las materias pendientes. 

Equipo Directivo. 
CCP 

Durante el primer 
trimestre. 

Actas de la CCP. 
Actas de departamento. 
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Informar al alumnado de los planes de refuerzo 

de materias,  y/o módulos no superados de 

cursos anteriores. 

CCP 
Departamentos didácticos. 

Durante todo el curso. 
Actas de la CCP. 
Actas de departamento. 

Favorecer la metodología STEAM y PROA+ en 

la mejora de los resultados académicos y la 

calidad educativa. 

Equipo Directivo. 
CCP. 

Durante todo el curso. 
Actas de la CCP. 
Actas de Claustro. 
Actas de departamento. 

Incentivar el uso de las plataformas educativas 

Google Workspace y EducamosCLM 
Equipo Directivo. 
CCP. 

Durante todo el curso Actas de Claustro. 

 

 Objetivo 1.3:  Fortalecer la atención a la diversidad en aspectos como: la inclusión, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y 
optatividad. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación  

Revisión y actualización del PEC y la NCOF. Equipo Directivo. 
Durante el primer 
trimestre. 

Se actuación dichos documentos. 

Desarrollo de actividades en tutoría sobre 
diversidad e inclusión. 

Equipo Directivo. 
Dpto. de Orientación. 

Durante todo el curso. 
Actas de la reunión de tutores, orientación y jefatura 
de estudios. 

Actualización e información del alumnado 
ACNEE y ACNEAE al profesorado del centro. 

Dpto. de Orientación. Durante todo el curso. 
Actas de evaluación. 
Actas de la reunión de tutores, orientación y jefatura 
de estudios. 

Asesoramientos, charlas, entrevistas y talleres 
de orientación académica y profesional con el 
alumnado y con las familias. 

Equipo Directivo. 
Dpto. de Orientación. 

Durante todo el curso. 
Se desarrollan dichas actividades. 
Memoria final de curso. 

Potenciar la comunicación entra la PT, el PTSC 
y el profesorado del centro. 

Equipo Directivo. 
CCP. 
Dpto. de Orientación. 

Durante todo el curso. Actas de la CCP. 

Desarrollo del plan de acogida. Equipo directivo. Durante todo el curso. Se desarrolla el documento. 

Informar al Servicio de Inclusión y Convivencia 
del número de ACNEAES de nuestro centro a fin 
de que se tenga en cuenta para solicitar la 
catalogación de CENTRO DE ESPECIAL 

Equipo Directivo. 
Dpto. de Orientación. 

Inicio de curso. 

Catalogación de Centro de Difícil Desempeño 

Solicitud de programas o recursos que mejoren la 
Atención a la Diversidad 
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DIFICULTAD y se tenga en cuenta para posibles 
programas y/o recursos de Atención a la 
Diversidad. 

Informar a principios de curso sobre la diversidad 

de alumnos al equipo docente. 
Jefatura de Estudios. 
Dpto. de Orientación. 

Inicio de curso. Actas de las Juntas docentes 

Informar a los profesores y tutores y a las familias 
sobre los criterios que un alumno debe reunir 
para que pueda optar a los diversos programas 
de atención a la diversidad 

Jefatura de Estudios. 
Dpto. de Orientación. 
Tutores. 

Primer y tercer 
trimestre. 

Memorias de los departamentos 

Organización de las medidas generales de 

atención a la diversidad siguiendo criterios 

inclusivos 

Jefatura de Estudios. 
Dpto. de Orientación 

Todo el curso. Trimestralmente, en la Junta de evaluación. 

Convocar a las juntas docentes cuando sea 
necesario a fin de informar sobre situaciones que 
impliquen medidas urgentes de atención a la 
diversidad que vayan sucediendo iniciado el 
curso 

Jefatura de Estudios. 
Dpto. de Orientación. 
Tutores. 

Todo el curso. 

Memoria de orientación. 

Acta de la junta docente. 

 

 

Objetivo 1.4:  Impulsar el desarrollo de las actividades de índole cultural en el centro. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación  

Colaboración con la biblioteca municipal de 
Seseña y la biblioteca del centro en el desarrollo 
de actividades culturales. 

Coordinador del Plan 
de lectura. 
Equipo Directivo. 

Durante todo el curso. Memoria del plan de lectura. 

Favorecer el desarrollo de actividades culturales 
relacionadas con las lenguas extranjeras 
impartidas en el centro. 

Equipo Directivo. 
Departamentos de 
inglés y francés 

Durante todo el curso. Actas de reuniones de departamento. 

Utilizar el Plan de Lectura y la biblioteca del 
centro como espacio interdisciplinar para 
desarrollar actividades y/o charlas culturales. 

Coordinador del Plan 
de lectura. 
Equipo Directivo. 

Durante todo el curso. 
Actas de departamento. 
Memoria del plan de lectura. 

 



    

Programación General Anual 2022 / 2023                                                                                                                                                                 
17 

Objetivo 1.5:  Actualizar la normativa del centro, formar e informar de la nueva ley educativa. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación  

Revisión y actualizar toda la normativa del Centro 
al nuevo marco establecido por la LOMLOE.  

Equipo Directivo. 
CCP. 
Consejo Escolar. 
Dto. Didácticos. 

Primer trimestre o 
cuando se produzca 
alguna actualización. 

Actas de reunión de los diferentes órganos. 
Memoria final. 

Informar a la comunidad educativa de las 
principales novedades y cambios que supone la 
Ley. 

Equipo Directivo. 
Consejo Escolar. 

Durante todo el curso. Memoria final. 

 
Objetivo 1.6. Mejorar la competencia lingüística en idiomas. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Promoción de actividades complementarias que 
fomenten la adquisición de las lenguas extranjeras que 
se imparten en el Centro. 

Equipo Directivo. 
Dpto. de inglés y francés. 

Durante todo el 
curso. 

Se realiza algún tipo de actividad. 

Promover la mejora de los niveles de inglés entre los 
alumnos y los docentes mediante cursos y experiencias 
en otros países, si la situación lo permitiese. 

Equipo Directivo. 
Dpto. de inglés y francés. 

Durante todo el 
curso. 

Se realizan intercambios. 

Promover la realización de viajes y/o intercambios donde 
el lenguaje vehicular no sea el castellano. 

Equipo Directivo 
Dpto. de inglés y francés. 

Durante todo el 
curso. 

Se realizan viajes al extranjero. 

Impulsar la participación en proyectos de Erasmus+. 
Equipo Directo. 
Claustro. 

Durante todo el 
curso 

Se realizan actividades de movilidad 
enmarcas en el proyecto. 

 
Hemos de señalar que nuestro centro no cuenta con una sección bilingüe dado que el claustro de profesores en numerosas ocasiones ha mostrado su 
disconformidad con la organización y funcionamiento de dichas secciones. 
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Objetivo 1.7. Favorecer una cultura inclusiva en el centro. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Desarrollar e implementar un plan de acogida. Equipo Directivo. 
Durante todo el 
curso. 

Memoria final de curso. 

Reducir la huella de carbono. 
Equipo Directivo. 
Coordinas Ecoescuelas. 
Dpto. Didácticos. 

Durante todo el 
curso. 

Memorias de departamentos. 
Memoria final de curso. 

Implementar medidas correctoras más inclusivas. 
Equipo Directivo. 
Dpto. de Orientación. 

Durante todo el 
curso. 

Actas de la CCP. 
Memoria 

Implementar nuevas metodologías en la práctica 
docente. 

Equipo Directivo. 
CCP. 

Durante todo el 
curso. 

Actas de Dptos. 
Actas de la CCP. 

 
Objetivo 1.8. Incrementar la oferta formativa de FP. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Solicitar en tiempo y forma el incremento de la oferta 

educativa en Formación Profesional en relación con la 

demanda de nuestro alumnos, entorno socioeconómico 

y espacios del centro 

Equipo Directivo. 
Primer y segundo 
trimestre. 

Solicitar a la Delegación Provincial de 
Educación. 
Memoria final. 

Informar y solicitar en tiempo y forma la necesidad de 
adecuar las instalaciones del centro para poder 
desarrollar los Ciclos Formativos en las condiciones 
adecuadas 

Equipo Directivo. 
Primer y segundo 
trimestre. 

Solicitar a la Delegación Provincial de 
Educación. 
Memoria final. 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS EN LOS DIFERENTES OBJETIVOS DE ÉSTE ÁMBITO: En principio, las actuaciones 

descritas en este ámbito no precisan más que los recursos profesionales y materiales con que cuenta el Centro. Si aparecieran otras necesidades se 

abordarían oportunamente. 

En lo referente a los recursos personales PROA + estos están sujetos al contrato programa subscrito por el centro, y de forma similar sucede con las licencias 

de Google Workspace, que están en el marco del programa Carmenta. 

En lo referente a la colaboración con la biblioteca de Seseña se ha solicitado colaboración con la Concejalía de Educación. 

En lo referente a la implementación de nuevos ciclos formativos en el centro corresponde a la Administración Educativa, siendo esta la responsable de la 

dotación de los recursos necesarios para estas enseñanzas.  
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2.2 EN EL MARCO DE LA PARTICIÓN, ABSENTISMO ESCOLAR Y CONVIVENCIA. 
 
Hemos de señalar que la participación es uno de los pilares fundamentales de la democracia. En la clásica definición de Abraham Lincoln está 

nítidamente expresado: “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo". A continuación, se marcan los objetivos, líneas de 

trabajo y resto de elementos relacionados con este ámbito. 

 

Objetivo 2.1: Impulsar la participación activa de los distintos sectores de la Comunidad Educativa del IES Las Salinas. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación  

Informar cuando se produzcan la renovación de 
los representantes de los diferentes sectores en 
el Consejo Escolar. 

Equipo directivo. 
Consejo Escolar. 

Al inicio de curso y 
cuando se produzca. 

Las actas de las reuniones del consejo escolar 
reflejan información al respecto. 

Informar al inicio de cada curso de las NCOF, y 
solicitar propuestas razonadas para posibles 
mejoras. 

Equipo directivo. 
Consejo Escolar. 
CCP. 

Al inicio del curso. 
Las actas de las reuniones de los órganos 
colegiados reflejan información al respecto. 

Ampliar el papel del AMPA en la vida del Centro, 
dando a conocer las actividades que organizan. 

Equipo directivo. 
Consejo Escolar. 
AMPA. 

Durante todo el curso. Se mantiene o aumenta las iniciativas del AMPA. 

Ampliar y mejorar la participación de los alumnos 
en el funcionamiento del Centro mediante la 
realización de reuniones con los delegados. 

Equipo directivo. 
Consejo Escolar. 
Reunión de tutores. 
 

Durante todo el curso. 
Se mantiene o aumentan las propuestas del 
alumnado en la vida del centro. 

Fomentar el sentido de pertenencia del 
alumnado al centro. 

Equipo directivo. 
Reunión de tutores. 

Durante todo el curso. 
Analizar el grado de participación del alumnado en 
las actividades que organiza el centro. 

Objetivo 2.2: Promover la coordinación en los procesos de enseñanza – aprendizaje a través de los diferentes órganos de coordinación. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Las reuniones de las juntas de profesores de 

cada grupo. 

Jefatura de estudios. 

Tutores de cada grupo. 

Equipo docente del grupo. 

En cualquier momento 

durante el curso y/o 

trimestralmente. 

Puesta en práctica de las decisiones tomadas. 

Las actas de las sesiones son el instrumento de 

evaluación y seguimiento. 

Las reuniones de los departamentos Departamentos didácticos Semanalmente. Puesta en práctica de las decisiones tomadas. 
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didácticos. Actas de las sesiones celebradas. 

Las reuniones de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

Equipo Directivo. 

CCP. 
Semanalmente. 

Puesta en práctica de las decisiones tomadas. 

Actas de las sesiones celebradas. 

Reuniones de coordinación con los 

responsables de los Programas y Proyectos 

que se desarrollan en el centro. 

Equipo Directivo. 

Coordinadores. 

Semanalmente / 

quincenalmente. 

Puesta en práctica de las decisiones tomadas. 

Actas de reunión y memoria de final de curso. 

 Las juntas de profesores de cada grupo no tienen por qué celebrarse únicamente para las sesiones de evaluación, dichas reuniones que se pueden 

celebrar en cualquier otro momento son una herramienta para coordinar y/o solucionar cualquier circunstancia que pueda suceder. 

 Jefatura de Estudios debe coordinar todo el proceso en nombre del Equipo Directivo, recibiendo la información a través de los órganos de coordinación 

y tomando las decisiones oportunas en caso necesario. Las reuniones semanales de JE, Orientación y tutores son la forma más directa de 

seguimiento del proceso de enseñanza-aprendiza y de la convivencia en el centro. 

 

Objetivo 2.3: Generar una cultura inclusiva en el centro, trabajando para que la Atención a la Diversidad sea asumida como una tarea cotidiana y contribuya 
a reducir el abandono escolar. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
Dpto. de Orientación. 
Jefatura de Estudios. 
Equipos docentes. 

Durante todo el 
curso. 

Puesta en práctica de los planes de trabajo. 

Diseñar un modelos de plan de trabajo de materias 
pendientes común a todo el centro. 

Dpto. de Orientación. 
CCP 

Durante el mes 
de octubre y 
noviembre 

Establecer grupos de trabajo en la CCP para 
diseñar el plan de trabajo. 

Detección temprana de cualquier dificultad o peculiaridad del 
alumnado que esté condicionado su proceso de aprendizaje. 

Dpto. de Orientación. 
Jefatura de Estudios. 
Equipos docentes. 

Durante todo el 
curso. 

Aumenta el éxito educativo del alumnado 
implicado. 

Coordinación entre J.E., Orientación, tutores y familias. 
Dpto. de Orientación. 
Equipo directivo 
Equipos docentes. 

Durante todo el 
curso. 

Se produce transferencia de información en 
las reuniones celebradas. Las actas deben 
recoger dicha información. 

Intercambio de información entre los agentes responsables 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dpto. de Orientación. 
Equipo Directivo 
Equipos docentes. 

Durante todo el 
curso. 

Se mantiene o mejora el flujo de 
comunicación entre los diferentes actores. 
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Desarrollando y fomentar el Plan de Igualdad y Convivencia 
del centro. 

Equipo Directivo. 
Coord. de Igualdad. 

Durante todo el 
curso. 

Elaboración de calendario de actividades 

diseñado para la celebración de efemérides 

más relevantes. 

Intensificar en los criterios de selección para los alumnos que 
acceden a PMAR / DIVER y Formación Profesional Básica. 

Jefatura de estudios. 
Dpto. de Orientación. 
Tutoras y tutores. 

Durante todo el 
curso, pero sobre 
todo durante el 
segundo y tercer 
trimestre. 

Aumenta el número de alumnos que 
promocionan gracias  a los programas. 

Objetivo 2.4: Organizar medias para prevenir el absentismo y el abandono escolar. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Creación de una estadística de alumnado con mayor 

cantidad de faltas de asistencia sin motivo justificado. 
Jefatura de Estudios. Durante todo el curso. 

Se obtiene producto y se analiza en los 

órganos de gobierno del centro. 

Intensificar la relaciones con las familias y con los 

servicios sociales para prevenir situaciones de 

absentismo. 

Jefatura de Estudios. 

Dpto. de Orientación. 
Durante todo el curso. 

Se reduce el tiempo de respuesta en la 

detección del absentismo por los agentes 

implicados. 

Estudio de los factores que inciden en el absentismo 

del alumnado a través de los datos que nos aporten los 

tutores de las reuniones con las familias.  

Jefatura de Estudios. 

Dpto. de Orientación 
Durante todo el curso. 

Se mantiene o se reduce el absentismo en el 

centro. 

Desarrollo de campañas de sensibilización mediante la 

realización de talleres y tutorías con el alumnado y las 

familias en colaboración con el AMPA, Ayuntamiento o 

profesionales especializados en la materia. 

Jefatura de Estudios. 

Dpto. de Orientación 
Durante todo el curso. 

Aumenta o se mantiene el número de 

actividades propuestas. 

Informar a las familias a tiempo real sobre las 

ausencias de los alumnos al centro. 

Jefatura de Estudios. 

Tutor de cada grupo. 
Durante todo el curso Se reducen las ausencias del alumnado. 

Solicitar entrevistas con las familias a fin de que 

justifiquen las ausencias prolongadas de sus hijos y/o 

hijas. 

Jefatura de Estudios. 

Tutor de cada grupo. 

PTSC. 

Durante todo el curso Actas de las reuniones celebradas. 
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Derivar a los Servicios Sociales de los alumnos que 

riesgo de abandono por ausencias prolongadas sin 

justificar. 

Jefatura de Estudios. 

Dpto. de Orientación. 

PTSC. 

Durante todo el curso Actas de las reuniones celebradas. 

 Las medidas de inclusión educativa deben estar sujetas a una revisión continua para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado. 

 Dentro del programa de cooperación territorial PROA + se sigue contando con un profesor técnico a media jornada de servicios a la comunidad para 

solucionar problemas de índole familiar, económico o social que influyen en el éxito educativo de nuestro alumnado. 

Objetivo 2.5: Desarrollo del Programa PROA+. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Implementación de las actividades palanca. 
El director. 

El coordinador Proa+ 
Durante todo el curso. Se realizan las actividades programadas. 

Implementación del cambio metodológico asociado al 

programa en aras a la mejora de la calidad educativa 

del centro. 

Comisión PROA+ 

Profesorado de 1º 

ESO. 

Durante todo el curso. 

Se diseñan diferentes situaciones de 

aprendizaje con metodologías basadas en 

ABP.  

Intervención del PTSC del centro como nexo de unión 

entre el centro y familias para mejorar la convivencia y 

prevenir el absentismo. 

Dpto. de Orientación 

Jefatura de estudios. 
Durante todo el curso. 

Se mantiene o se reduce el absentismo en el 

centro. 

Se mantiene o se mejora la convivencia. 

 

En el curso 2021 / 2022 el IES Las Salinas suscribió un CONTRATO – PROGRAMA con la Administración para la realización del programa PROA + hasta 
el curso 2023 / 2024. 
 Durante el curso 2021 / 2022 se llevaron a cabo diferentes actuaciones, como: 

1. Se realizaron actuaciones formativas. 

2. Proceso de autoevaluación de barreras para la adquisición de competencias básicas. 

3. Refuerzo educativo desde un enfoque inclusivo. 

 Durante el curso 2022 /2023, y atendiendo a lo señalado en el contrato- programa, se deben realizar las siguientes actuaciones: 

1. Desarrollo de un Plan estratégico de mejora y el Plan de acogida, acompañamiento y desarrollo del profesorado diseñado, incluyendo las 

actividades palanca previstas por el propio centro. 

Para ello el equipo directo ha desarrollado un plan de acogida, puesto en práctica el 1 de septiembre del 2022, y que será objeto de mejora durante 
el curso 2022 / 2023 mediante procesos de evaluación que se realizaran a través de diferentes formularios. 



    

Programación General Anual 2022 / 2023                                                                                                                                                                 
23 

2. Refuerzo educativo desde un enfoque inclusivo como actividad palanca que incida sobre los diferentes ámbitos sobre los que se vertebra el 

programa Proa+ que son: 

 Alumnado vulnerable. 

 Actitudes en el centro. 

 Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Relaciones entre el centro y la administración educativa. 

3. Proceso de autoevaluación de las actuaciones previstas en el Plan estratégico de mejora y el Plan de acogida, acompañamiento y desarrollo del 

profesorado diseñado. 

 

Tras la formación en cascada realizada durante el curso 2021 /2022, se constituye comisión de trabajo PROA+ durante el presente curso, coordinada por 

el coordinador PROA + y sometida a los recursos disponibles por el centro con el objetivo de implementar cambios metodológicos en al menos dos 

unidades didácticas en las materias de primer curso de la ESO. Las materias de Lengua Castellana e inglés aplicarán el recurso PROA + con apoyo 

dentro del aula durante todo el curso, que trimestralmente elaborara informe de las actuaciones realizadas en cada uno de los grupos. 

 

MATERIAS RESPONSABLE / COORDINACIÓN 

Lengua Castellana y Literatura Profesorado del recurso PROA + (dos 
profes en el aula) (RD1.5) Inglés 

COMISIÓN DE TRABAJO (EQUIPO IMPULSOR) PROA +. Constituida por: 
Director del IES Las Salinas. 

Diferentes responsables. 

Matemáticas 

Responsable: 
Dña. M. Dolores Lugo Relanzón (RD.3) 

Tecnología y Digitalización (LOMLOE) 

Proyectos de Artes Plásticas y 
Visuales (LOMLOE - OPTATIVA) 

Geografía e Historia Responsable: 
 Dña. Aurora Hernández Casado. (RD.2) Francés ( OPTATIVA) 

Biología y Geología 
Responsable: 

 D. Oscar Rodríguez-Malo Gimeno. (RD.1) 
Taller de Emprendimiento y finanzas 

Personales (LOMLOE – OPTATIVA) 

Música Responsable: 

                                                
1 RD: Las reuniones de departamento se ha organizado en el mismo periodo complementarios para posibilitar la coordinación del profesorado. 
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Educación Física D. Vidal Díaz Bravo. (RD.4) 

Religión / Atención educativa (LOMLOE)  

 

Objetivo 2.6: Realizar actuaciones de sensibilización e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, diversidad sexual, 
coeducación y prevención de la violencia de género. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Desarrollar las actuaciones previstas en el Plan de 

Igualdad y Convivencia involucrando a toda la 

comunidad docente. 

Coordinadora del Plan de 

Igualdad, CCP, Profesores 
Durante todo el curso. 

Memoria del Plan de Igualdad Memoria 

de los departamentos. 

Realizar talleres, charlas y/o jornadas para visibilizar 

la realidad de la diversidad de géneros y sexo en la 

sociedad española actual. 

Orientación, Coordinadora 

del Plan de Igualdad, Tutores 
Durante todo el curso. 

Memoria del Plan de Igualdad Memoria 

de los departamentos. 

Continuar con la colaboración con el Instituto de la 

Mujer en las diversas actuaciones que nos propongan. 

Centro de la mujer, 

Orientación, Coordinadora 
Durante todo el curso. Memoria del Plan de Igualdad. 
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del Plan de Igualdad , Tutores 

Dar visibilidad a las actividades y desarrollo del Plan de 

Igualdad y Convivencia. 

Dirección, Coordinadora Plan 

de Igualdad 
Durante todo el curso. 

Memoria del Plan de igualdad. 

Publicación Redes sociales. 

Incorporar en el Plan de Acción Tutorial las 

actuaciones derivadas del Plan de Igualdad y 

Convivencia. 

Orientación, Coordinadora 

Plan Igualdad, Tutores 
Durante todo el curso. Memoria del Orientación. 

Objetivo 2.7: Prevenir y anticiparse a situaciones de acoso escolar. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Crear un clima de confianza entre los alumnos del 

centro para que se atrevan a denunciar situaciones de 

riesgo de acoso 

Comunidad educativa. Durante todo el curso. Entrevistas con alumnos. 

Incentivar a familias a que informen al centro de las 

posibles situaciones de riesgo que se puedan producir 

en el centro 

Tutores. 

Departamento de 

Orientación. 

Durante todo el curso. 

Entrevistas con las familias. 

Intervenciones de Jefatura de Estudios 

y Orientación. 

 

Puesta de nuevo en marcha el Proyecto Alumnos - 

Ayudantes para la mediación de conflictos 

Orientadora, Jefatura de 

estudios , Tutores. 
Durante todo el curso. Análisis de los casos Memoria Anual. 

Solicitar charlas de los Cuerpos de Seguridad del 

Estado sobre el Plan director de Convivencia 

Orientadora, Jefatura de 

estudios 
Durante todo el curso. Memoria anual. 

Fomentar la detección temprana de los casos de 

aislamiento y/o rechazo susceptibles de acoso 

escolar. 

Comunidad educativa. Durante todo el curso. Análisis de los casos Memoria Anual. 

Valorar la convivencia en el centro para prevenir 

situaciones de riesgo. 

Equipo directivo, Orientación 

Tutores, Comisión de 

convivencia 

Comunidad Educativa 

Durante todo el curso. Análisis de los casos Memoria anual. 

Trabajar con las supuestas víctimas, los acosadores y 

sus familias para evitar tales situaciones mediante el 

Jefatura de estudios. 

Orientación. 
Durante todo el curso. Análisis de los casos Memoria anual. 
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protocolo de acoso escolar. Profesores. 

Comisión de convivencia. 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS EN LOS DIFERENTES OBJETIVOS DE ÉSTE ÁMBITO: En principio, las actuaciones 

descritas en este ámbito no precisan más que los recursos profesionales y materiales con que cuenta el Centro. Si aparecieran otras necesidades se 

abordarían oportunamente. 

En lo referente a los recursos personales destinados al programa PROA + estos están en el marco de los recursos proporcionados por dicho programa. En 

lo referente a las charlas de la Guardia Civil, se contará con las profesiones proporcionados por dicho cuerpo. 

 

2.3 EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS, EMPRESAS E INSTITUCIONES. 
 

El I.E.S Las Salinas se ha caracterizado por una política de Puertas Abiertas, buscando mayor confianza y contacto, con toda la comunidad educativa: 

familias, instituciones, empresas, administración y otros centros educativos de manera que la información fluya de forma natural, siendo esta línea de 

trabajo otra característica de este proyecto. Los objetivos que nos proponemos en esta línea de trabajo son los siguientes: 
 

Objetivo 3.1: Potenciar las relaciones con el entorno social y cultural del entorno. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Impulsar la labor de los representantes en la 

comunidad educativa en el Consejo Escolar, 

para conseguir una participación productiva. 

Equipo Directivo. 

Consejo Escolar. 
Durante todo el curso. 

Aumentan la intervención de los 

representantes en sus respectivos ámbitos de 

representación. 

Contactar con asociaciones culturales y sociales 

del entorno, para organizar actividades 

conjuntas. 

Equipo Directivo. 

Equipos Docentes. 

Dpto. de Orientación. 

En cualquier momento 

del curso. 
Se consiguen actividades de colaboración. 

Trabajar con los Servicios Sociales para buscar 

soluciones sobre situaciones que dificulten la 

normalidad académica del centro. 

Equipo Directivo. 

Dpto. de Orientación. 
Durante todo el curso. 

Aumentan o se mantienen las reuniones con 

los servicios sociales. 

Charlas con antiguos alumnos del Centro que ya 

están trabajando en empresas o por su cuenta.  

Equipo Directivo. 

Equipos Docentes. 

Dpto. de Orientación. 

En cualquier momento 

del curso. 

Se realizan actividades en las que participen 

antiguos alumnos. 
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Hacer partícipe al AMPA, como al Ayuntamiento 

en los actos que organice el centro; como es la 

graduación de final de curso, entre otros. 

Equipo Directivo. 

Consejo Escolar. 

En cualquier momento del 

curso. 
Se consiguen actividades de colaboración. 

Incrementar las relaciones con el ayuntamiento 

para potenciar las instalaciones del centro con 

uso de interés social. 
Dirección del centro. Durante todo el curso. 

Se materializan convenios entre diferentes 

entidades y el centro. 

Fomentar y mantener la colaboración con 

entidades dependientes del municipio como 

Protección civil, diferentes concejalías, Policía 

Local, Asuntos Sociales y Centro de la Mujer 
Equipo Directivo. Durante todo el curso. Memoria anual. 

Fomentar actividades de voluntariado social en 

el centro con ONGs de la localidad y el entorno 
Equipo Directivo. Durante todo el curso. 

Memoria anual y memorias de los 

departamentos implicados. 

Objetivo 3.2: Potenciar las relaciones con las entidades de nuestro entorno. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Participación en los eventos que organicen el 

ayuntamiento. 

Equipo Directivo. 

Consejo Escolar. 

Dpto. de Orientación. 

Coord. de Igualdad. 

Durante todo el curso. 
Aumentan o se mantiene la participación con 

el ayuntamiento. 

Continuar la relación con las instituciones dependientes 

del Ayuntamiento (Policía Local, Protección Civil, 

Servicios Sociales, Centro de la Mujer de Seseña,...) 

Equipo Directivo. 

Dpto. de Orientación. 

Coord. de Igualdad. 

Durante todo el curso. Se realizan actividades de colaboración. 

Participar en programas y actividades deportivas 

organizados por la Junta de Comunidades, la Diputación 

y por el Ayuntamiento 

Equipo Directivo. 

Dpto. Didácticos. 
Durante todo el curso. Se realizan actividades de colaboración. 
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Solicitar al Ayuntamiento la posibilidad de usar la Piscina 

Municipal para desarrollar actividades deportivas. 
Equipo Directivo. Durante todo el curso. Se realizan actividades en la piscina. 

Continuar el entendimiento y la colaboración con el CEPA 

ISILUS con el compartimos instalaciones. 
Equipo Directivo. Durante todo el curso. 

Se mantienen o mejoran las relaciones con 

el CEPA. 

Objetivo 3.3: Incrementar y potenciar las relaciones con los centros de la localidad. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Mantener el traspaso de información con el alumnado que 

se incorpora al centro desde CEIP de la localidad. 

Jefatura de estudios. 

Dpto. de Orientación 

Primer y tercer 

trimestre. 

Se realizan reuniones con los tutores y 

responsables de orientación de los centros 

del municipio. 

Reuniones de coordinación con los centros de la localidad 

para realizar actividades y/o proyectos de manera 

conjunta. 

Equipo Directivo. 

Departamentos 

implicados. 

Durante todo el curso. 

Memoria de los departamentos implicados 

en la actividad y la propia memoria de 

actividades complementarias y 

extracurriculares. 

Potenciar y mejorar el Plan de acogida. Equipo directivo. 
Primer trimestre / todo 

el curso. 
Se desarrolla el plan de acogida. 

La relación del centro con empresas y otras entidades no debe quedarse en la realización del módulo de las FCT; debe dar un paso más, deben existir un 

feedback entre las partes implicadas para garantizar una transferencia de conocimientos, y estar al día de los nuevos desarrollos tecnológicos que van 

apareciendo. 
 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS EN LOS DIFERENTES OBJETIVOS DE ÉSTE ÁMBITO: En principio, las actuaciones 

descritas en este ámbito no precisan más que los recursos profesionales y materiales con que cuenta el Centro. Si aparecieran otras necesidades se 

abordarían oportunamente. 

Cuando se desarrollen actividades con diferentes entidades se le solicitaran los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

2.4 EN EL MARCO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 
 

La participación en los diferentes programas ha sido una seña de identidad y calidad del centro durante los últimos años, de ahí el férreo compromiso de 
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seguir trabajando en la mejora del centro. Consolidar la oferta formativa y potenciar los programas, planes y proyectos es uno de los pilares de la calidad 

educativa del centro. Al respecto hemos de señalar que: 

 En lo referente a las TECNOLOGÍAS DIGITALES, estas han sido una de las apuestas más claras del Centro, logrando la implantación de las mismas en 

todos los niveles, siendo su uso cotidiano e intensivo por la práctica totalidad de los docentes y alumnos, el Programa Carmenta, como el Proyecto 

de Digitalización del Centro son los ejemplos más notorios de esta apuesta. 
 

 En aras de la búsqueda de la CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, INCLUSIÓN EDUCATIVA Y REDUCIR EL ABANDONO TEMPRANO, el centro se vertebra en 

diferentes programas, como son el Plan de Igualdad y Convivencia, la formación de relaciones sanas entre iguales, fomentando el desarrollo 

personal y académico mediante la participación en programas como el PROA +, o los Programas de Éxito Educativo y Abandono Escolar 

Temprano (Ilusiona-t, Titula-s). 
 

 En el marco de la EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, tenemos en marcha el proyecto Eco-Escuelas. 
 

 En lo referente a la INNOVACIÓN EDUCATIVA es una seña de identidad del centro por lo que la comunidad educativa se ha implicado en numerosos 

proyectos y programas, siendo el Proyecto de Formación en competencias STEAM una de las apuestas más recientes realizadas por el centro. 

 

A continuación, se desarrollan los objetivos, líneas de trabajo y resto de elementos relacionados con este ámbito. 

Objetivo 4.1: Solicitar los programa y actividades educativas que supongan una mejora en los niveles educativos del centro. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Solicitar todos aquellos programas educativos 

dependientes de la Consejería de Educación de Castilla 

La Mancha que puedan mejorar la calidad educativa del 

centro. 

Equipo Directivo. Durante todo el curso. Memoria de dirección 

Potenciar la participación de los departamentos en todas 

las actividades que lleguen de la Junta de CLM y 

supongan una mejoría en el nivel competencial de 

nuestros alumnos. 

Equipo Directivo. Durante todo el curso. 

Memoria dirección 

Memorias de los departamentos 

participantes Memoria de actividades 

extraescolares 
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Objetivo 4.2: Desarrollar el cuarto curso del Proyecto Carmenta. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Seguir desarrollando el uso de materiales digitales y las 

actividades online a través de Google Classroom. 
1º trimestre. 

Claustro de 

profesores. 
Memoria de departamentos. 

Estimular las buenas prácticas de los alumnos con las 

tecnologías digitales. 
A lo largo del curso. 

Claustro de 

profesores. 

Memorias de departamento. 

Memoria de dirección. 

Desarrollar nuevas metodologías educativas basadas en 

el uso de los materiales y herramientas digitales 
A lo largo del curso. 

Claustro de 

profesores. 

Memorias de departamento. 

Memoria de dirección. 

Objetivo 4.3: Desarrollar el Proyecto Ecoescuelas. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Desarrollar el proyecto para consolidad la bandera 

verde. 

Coordinador del proyecto. 

Claustro de profesores. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria del proyecto 

Involucrar a todos los departamentos en el diseño y 

desarrollo de actividades que estimulen una conciencia 

ecológica y de respeto y cuidado por el medio ambiente. 

Coordinador del proyecto. 

Claustro de profesores. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria del proyecto 

Colaborar con ONGs y asociaciones del entorno para la 

realización de actividades relacionadas con el proyecto 

de vida saludable a provechando el Entorno 

Coordinador del proyecto. 

Claustro de profesores. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria del proyecto 

Realizar actividades transversales entre los diferentes 

proyectos para el desarrollo de una conciencia ecológica 

y respetuosa con el medioambiente. 

Coordinador del proyecto. 

Claustro de profesores. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria del proyecto 

Objetivo 4.4: Implementar y desarrollar el Proyecto STEAM. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Solicitar la participación en el programa. Claustro de profesores. 1º trimestre Memoria de departamentos 

Estimularla formación en la nueva metodología. Coordinador STEAM. Durante todo el Memorias de departamento Memoria 
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Claustro de profesores. curso. de dirección 

Desarrollar nuevas actividades metodologías 

educativas basadas en el modelo STEAM. 

Coordinador STEAM. 

Claustro de profesores. 

Durante todo el 

curso. 

Memorias de departamento Memoria 

de dirección 

Objetivo 4.5: Desarrollar el Programa PROA+. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Constitución del Equipo Impulsor PROA +. Equipo Directivo. Primer trimestre Acta de la CCP. 

Implementar actividades, situaciones o unidades 

didácticas utilizando el cambio metodológico asociado 

al programa. 

Equipo Directivo. 

Equipo impulsor. 

Durante todo el 

curso. 
Actas de la CCP. 

Actas de las reuniones de Dpto. 

Realizar la autoevaluación prevista en el programa. 
Equipo Directivo. 

Equipo impulsor 

Durante todo el 

curso. 

Se desarrollan las diferentes 

actividades de autoevaluación. 

Realizar la matriz DAFO. 
Equipo Directivo. 

Equipo impulsor. 

Durante segundo y 

tercer trimestre. 
Se realiza la matriz. 

Objetivo 4.6: Ejecutar el Plan de digitalización. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Impulsar el Plan de Digitalización realizado durante el 

curso 2021 / 2022. 

Equipo Directivo. 

Coordinador de formación 

y transformación digital. 

Durante todo el 

curso. 

Desarrollo del Plan. 

Memoria de fin de curso. 

Realizar las evaluaciones solicitadas por la 

administración. 
Equipo directivo. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria de fin de curso. 

Puesta en marcha de las actuaciones previstas en el 

plan. 

Equipo Directivo. 

Coordinador de formación 

y transformación digital. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria de fin de curso. 
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Objetivo 4.7: Implementar y desarrollar el Plan de Lectura. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Desarrollar un Plan de lectura. 

Equipo Directivo. 

Coordinador del Plan de 

Lectura. 

Primer trimestre. 

Acta del Consejo Escolar. 

Acta del Claustro. 

Memoria de final de curso. 

Reorganizar la biblioteca como espacio de trabajo y de 

lectura. 

Equipo Directivo. 

Coordinador del Plan de 

Lectura. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria de final de curso. 

Organizar el préstamos de libros de texto de la 

biblioteca. 

Equipo Directivo. 

Coordinador del Plan de 

Lectura. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria de final de curso. 

Colaborar con la biblioteca de Seseña en la organización 

de actividades. 

Equipo Directivo. 

Coordinador del Plan de 

Lectura. 

Durante todo el 

curso. 
Memoria de final de curso. 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS EN LOS DIFERENTES OBJETIVOS DE ÉSTE ÁMBITO: En principio, las actuaciones 

descritas en este ámbito no precisan más que los recursos profesionales y materiales con que cuenta el Centro. En el caso de los programas se utilizarán 

los recursos proporcionados por cada programa. 
 

2.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 
Como servicios complementarios en el centro se encuentran: 
 
1. El préstamo de libros de texto, que al desarrollarse el Programa Carmenta este se traduce en el préstamo de Tablets y de licencias digitales, y para ello 

se desarrollan las siguientes actuaciones: 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Comprobar los listados de los alumnos que ha 

participado en la convocatoria 2022 / 2023 de 

préstamos de libros de texto. 

Secretaría 

Septiembre y 

durante todo el 

curso 

Verificación de la actuación. 

Memoria anual. 
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Actualizar y organizar las mochilas digital de 

Blinklearnig. 
Secretaría Septiembre 

Verificación de la actuación. 

Memoria anual. 

Colaborar con las familias en la solicitud de 

materiales en periodo extraordinario Secretaría 
Durante todo el 

curso 

Verificación de la actuación. 

Memoria anual. 

 

Con respecto al préstamos de materiales curriculares se realizan todas las gestiones pertinentes para dotar a todos los alumnos beneficiarios de los 

libros de texto correspondientes a cada tramo. 

Por otro lado, y para reducir la brecha digital del alumnado que cursa enseñanzas no obligatorias se realizarán actuaciones de identificación y 

comprobación en colaboración de Jefatura de Estudios, Orientación y los Tutores para prestar equipos informáticos y/o red, que el centro tiene como 

recursos propios. 
 

 

2. Colaborar con la Delegación en el desarrollo del trasporte escolar y comunicación de incidencias.  
 

Para el desarrollo de esta actuación se comunicará a la Delegación del alumnado beneficiario del transporte durante todo el curso, siendo el Equipo 

Directivo el encargado por velar por el correcto funcionamiento. 
 

2.6 PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL (FORMACIÓN PROFESIONAL). 

Objetivo 6.1: Favorecer las relaciones con las empresas del entorno. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Establecer contacto y visitar entidades del entorno que 

faciliten una ampliación de las actividades académicas y 

pedagógicas. 

Equipo Directivo. 

Departamentos. 
Durante todo el curso. Se producen contactos periódicos. 

Identificar las empresas e instituciones que faciliten las 

actividades desarrolladas para la Formación Profesional. 

Equipo Directivo. 

Dpto. implicados. 
Durante todo el curso. Se producen contactos periódicos. 

Fomenta convenios con empresas del entorno. 
Equipo Directivo. 

Tutores FCTs. 

Primer y Segundo 

Trimestre. 

Aumentan o se mantienen el número de 

convenios con empresas o entidades. 
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Objetivo 6.2: Puesta en funcionamiento del APE. 

 

Actuaciones Responsables Temporalización Procedimientos, evaluación 

Puesta en funcionamiento del APE. 
Equipo Directivo. 

Coordinara APE. 
Primer trimestre. 

Se realizan proyectos entre empresas y 

centro utilizando el APE como puente de 

unión. 

Organizar talleres y actividades en colaboración con 

empresas de la zona que faciliten el emprendimiento y la 

inserción laboral 

Equipo Directivo. 

Coordinara APE. 
Durante todo el curso. Memoria final de curso. 

Fomentar la iniciativa emprendedora en los alumnos de 

Ciclos Formativos, con especial hincapié en los segundos 

cursos, pero sin dejar de trabajar esta iniciativa en los 

primeros cursos. 

Equipo Directivo. 

Coordinara APE. 
Durante todo el curso Memoria final de curso. 

Realizar encuentros con emprendedores, instituciones u 

otros profesionales del emprendimiento programadas con 

antelación. 

Equipo Directivo. 

Coordinara APE. 
Durante todo el curso Memoria final de curso. 

Fomentar la iniciativa emprendedora y la innovación en 

cada etapa educativa del centro. 

Equipo Directivo. 

Coordinara APE. 
Durante todo el curso Memoria final de curso. 

Acompañar en el proceso de creación de proyectos de 

negocio a nuestros alumnos de segundo curso de Ciclos 

Formativos. 

Equipo Directivo. 

Coordinara APE. 
Durante todo el curso Memoria final de curso. 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS EN LOS DIFERENTES OBJETIVOS DE ÉSTE ÁMBITO: En principio, las actuaciones 

descritas en estos objetivos no precisan más que los recursos profesionales y materiales con que cuenta el Centro.
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3. LÍNEAS PRIORITARIAS DE FORMACIÓN. 

La formación del profesorado constituye un eje fundamental en la evolución de la enseñanza, 
pues proporciona las herramientas necesarias para adaptarse a las diferentes situaciones que 
aparecen cada curso. Además, en la práctica del profesorado encontramos la exigencia de:  
  
 Cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; que por un lado en su 

artículo 91 dedicado a las funciones señala: "La investigación, la experimentación y la 

mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente", y por otro su artículo 

102 establece que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de 

todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los 

propios centros. 

 Cumplir con una serie de principios de conducta recogidos en el artículo 54 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, entre ellas, que: "Mantendrán 

actualizada su formación y cualificación". 
 

Tanto desde el punto de vista tecnológico como metodológico y social, es indispensable que 
el profesorado cuente con una preparación adecuada y anticiparse ante nuevas situaciones 
para dar respuesta a las necesidades que se plantean en el Sistema Educativo. Por lo que 
hemos de favorecer la participación del profesorado en las siguientes líneas formativas: 
 

1. Potenciar la adquisición de Competencia Digital Docente por parte del profesorado del 
centro. 

 

2. Implementar el cambio metodológico aparejado a los programas PROA+ y STEAM a 
través de grupos de trabajo y coordinación interdepartamental. 

 

3. Favorecer la formación en los nuevos elementos curriculares que introduce la LOMLOE. 
 

 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 
El ordenamiento jurídico al que hemos de atender para establecer los diferentes aspectos 

organizativos es el siguiente: 

 
 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización 

y funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas 

no universitarias de Castilla-La Mancha. 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

 Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros 

que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
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de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 15/09/2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 

educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 

los centros docentes de Castilla-La Mancha. 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato. 
 
 

4.1 CALENDARIO ESCOLAR. 
 

 

La Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el 

procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales en 

enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha. 
 

En su artículo 2, dedicado al curso académico 2022/2023, se establece entre otros 

aspectos los siguientes: 

• El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año 

siguiente.  

• Las actividades lectivas y las derivadas de la programación didáctica y de la 

programación general anual se desarrollarán, para el profesorado, entre el 1 de 

septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023. 
 

En su artículo 3, dedicado a los días lectivos, señala que: 

• Las enseñanzas de 2º Ciclo de Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 

Educación Secundaria Obligatoria comenzarán el día 08/09/2022 y finalizarán el día 

20/06/2023. 

• Los Ciclos Formativos de Grado Básico, Programas Específicos de Formación 

Profesional y Bachillerato, comenzarán el día 08/09/2022 y finalizarán el día 

20/06/2023, excepto para el segundo curso de Bachillerato, cuya finalización estará en 

función de las fechas de realización de las pruebas de acceso a la Universidad. 

• En estas enseñanzas la convocatoria extraordinaria se incluirá dentro del cómputo total 

de días lectivos. No así las sesiones de evaluación extraordinaria, que se establecerán 

fuera del cómputo total de días lectivos. 

• Los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, 

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas de 

Régimen Especial, comenzarán el día 12/09/2022 y finalizarán el día 22/06/2023. 

En su artículo 4, dedicado a los días no lectivos se establece: 

• Tendrán la consideración de días no lectivos las festividades oficiales, de acuerdo con 

el calendario laboral que rija en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para 

el curso académico 2022/2023. 

• Las dos festividades locales fijadas por los Ayuntamientos, siempre garantizando los 

https://www.educa.jccm.es/es/calendario-escolar
https://www.educa.jccm.es/es/calendario-escolar
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días lectivos en las diferentes enseñanzas para el curso 2022/2023, de acuerdo con el 

artículo tercero de la presente Orden. 

• Los días festivos de la localidad que se celebren en periodos no lectivos, se sustituirán, 

preferentemente, por fechas del primer o segundo trimestre del curso escolar 

2022/2023. 
 

Al respecto hemos de señalar que tras la sesión de Consejo Escolar 

Municipal celebrado el día 13 de octubre se establecen los siguientes días 

festivos locales: 5 de diciembre del 2022 y 15 de mayo del 2023. 

• El descanso escolar entre el primer y el segundo trimestre comprenderá desde el día 

23/12/2022 hasta el 08/01/2023, ambos inclusive.  

• El descanso escolar entre el segundo y el tercer trimestre será desde el 03/04/2023 

hasta el 10/04/2023, ambos inclusive. 

• El Día de la Enseñanza, fijado para el día 18/11/2022. 

• Los días de descanso docente de libre disposición serán el 20/02/2023 y el 21/02/2023. 

 
 

4.2 HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y DIFERENTES ORGANIZACIONES. 
 

El horario general del centro para este curso queda recogido en la siguiente tabla.  
 

H
O

R
A

R
IO

S
 

  Tramo Inicio Fin 

M
A

Ñ
A

N
A

 

1º Hora 8:30 9:25 

2º Hora 9:25 10:20 

1º Recreo A 10:20 10:35 

3º Hora B 10:20 11:15 

3º Hora 10:35 11:30 

Recreo B 11:15 11:45 

4º Hora 11:30 12:25 

4º Hora B 11:45 12:40 

2º Recreo A 12:25 12:40 

5º Hora 12:40 13:35 

6º Hora 13:35 14:30 

7º Hora 14:30 15:25 

T
A

R
D

E
 

1º Tarde 16:00 16:55 

2º Tarde 16:55 17:50 

3º Tarde 17:50 18:45 

Recreo Tarde 18:45 19:00 

4º Tarde 19:00 19:55 

5º Tarde 19:55 20:50 

6º Tarde 20:50 21:45 

 
Hemos de señalar, que atendiendo a lo establecido en la instrucción 92 de la Orden de 

15/09/2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de educación secundaria en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el sexto periodo lectivo para el alumnado 

de segundo curso de educación secundaria incluirá la salida ordenada del centro. Esta 
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salida, y únicamente para este nivel, se realiza a partir de las 14:25 con el objetivo de que 

el alumnado esté saliendo del centro justo antes de las 14:30; siendo el profesorado de 

sexta hora, el encargado de acompañarles durante el desplazamiento del aula hasta la 

puerta de salida del centro. 

Con esta medida se favorecen y agilizan los desplazamientos en el momento de la 

finalización del sexto periodo lectivo del horario de mañana (cuando suena el timbre de 

salida), evitando cualquier de tipo de aglomeración en la salida de las 14:30 del alumnado 

matriculado en el resto de enseñanzas. 

La organización de las aulas, desplazamientos por el centro y zonas de patio han sido 

organizadas del modo siguiente: 

1. Organización de grupos por aulas. (Aulas / grupo) 

 
2. Organización de desplazamientos por el centro: 

 



                                                                                               

Programación General Anual 2022 /2023        

39 
 

3. Organización de recreos. (El Parking es usado como zona de patio) 

(Marco A: 1º y 2º ESO) 

 
(Marco B: Restos de enseñanzas y niveles) 

 
 

4.3 HORARIO DEL ALUMNADO Y PROFESORADO. 
 

Para la elaboración de los horarios de alumnos y profesores, se ha atendido a:  
 

• Se ha decidido realizar dos marcos horarios, uno para para 1º y 2º de ESO (marco A) 

y otro para el resto de los cursos matutinos (marco B). Además, tenemos 2 cursos de 

CFGS de DAM en horario vespertino-nocturno. 

• El marco A las horas lectivas se distribuye en torno a 2 recreos de 15 minutos y el 

marco B en torno a 1 recreo de 30 minutos. 

• Se han establecido Aulas-grupo. 

• Atendiendo a las conclusiones del cuestionario realizado por el profesorado del centro 

durante el curso 2021 /2022, la carga lectiva de algunas materias se ha agrupado en 
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bloques de dos horas seguidas. 

 

 
 

• Se ha respetado la opcionalidad de los alumnos y dentro de la misma, se ha intentado 

hacer algunos grupos heterogéneos para favorecer la convivencia y facilitar la 

matrícula de última hora. 

• Los tutores son profesores que imparten docencia a todo el grupo. 

• El alumnado de bachillerato pueda cursar la materia solicitada en lo referente a las 

troncales de opción, y específicas de itinerario. Para ello, se ha realizado un análisis 

de la optatividad elegida por todo el alumnado de segundo curso de bachillerato 

estableciendo la organización más satisfactoria para la mayoría del alumnado. 

• Planificar los apoyos de PT por parte del Departamento de Orientación. 

• La junta de delegados se reunirá trimestralmente a séptima hora los miércoles. 

• Horario lectivo y complementario del profesorado está compuesto por: 

 El profesorado a jornada completa estará formado por 20 h lectivas y 6 horas 

complementarias. 

 Las jornadas parciales tendrán una reducción proporcional a la jornada. 

• Las medias jornadas: 10 h lectivas + 3 h complementarias. (Con horario a 4 

días si la materia lo permite) 

• Las jornadas a 0,7:  13 h lectivas + 4 h complementarias. 

• El horario complementario estará distribuido en las siguientes actividades: reuniones 

de coordinación en programas en los que participa el centro, reuniones de 

departamento, compensación por participar en el Consejo Escolar, guardias de recreo, 

guardias de aula, atención a familias, reuniones con orientación y jefatura de estudios.  

Todo el profesorado tendrá como complementaria la hora de atención a familias y la 

reunión de departamento, el resto de horas complementarias, y hasta completar la 

carga complementaria dependiendo de su jornada y de las funciones encomendadas 

estarán destinadas, al control de recreos (guardias de recreo) y a la asistencia a grupos 

de profesorado ausente (guardias de aula); que en el caso del profesorado con horario 

vespertino se encargará de atender las necesidades del Programa Carmenta. 

• La organización de las guardias de recreo responde a la siguiente disposición: 
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 2 profesores en cada zona de recreo, que deberán estar situados en puntos 

distinto y desplazándose por las diferentes esquinas de los patios.  

 1 profesor para el cuidado de los baños: El alumnado accederá en orden a cada 

baño, para ello el alumnado deberá organizarse en filas antes de cada acceso, 

y será el profesor quien dé permiso para acceder a los baños. La apertura de los 

baños la realizará la personal ordenanza una vez que llegue el personal 

encargado de la vigilancia de los baños. 

 1 profesor para el cuidado de la biblioteca (Marco A: martes y jueves; Marcos B: 

lunes, miércoles, jueves y viernes): Este profesorado se encargará de la apertura 

de la biblioteca y de velar por el correcto desarrollo de su actividad (lectura, 

estudio, ...) 

 Personal de conserjería: Se encargará de las salidas y accesos del centro 

(Únicamente el alumnado mayor de 18 años). 

• Reparto consensuado de los niveles y grupos por parte de los profesores de los 

distintos departamentos. 

• Los horarios de los profesores y de las unidades de alumnos se recogen en los 

correspondientes anexos. 

• El horario general de actividades no docentes (guardias) es el siguiente: 
 

 

Tabla.1: Asistencia a grupos con profesorado ausente 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ªHORA 
De 8:30 
Hasta 
9:25 

Martín Rivera Roberto 
 Moral González José Manuel 
 Nieto Cerdán María Justina 

 Perera Pérez Zaida 

Chinarro Arroyo Sonia 
 Hernández Casado Aurora 

 Muñoz Muñoz Mariano 
 Solano Guijarro Pedro Javier 

Chinarro Arroyo Sonia 
 Díaz Cerro Juan Francisco 
 Jerónimo Cabrerizo Cristina 

Soto Riadigos Paula 

Almodóvar Olivares Sergio 
 Díaz Porras Alejandro 

 Gómez del Campo Alicia 
 León Rodríguez Myriam 

Aceituno Milla Andoni 
 Bonilla Perona Félix Manuel 

Chinarro Arroyo Sonia 
 Mariño Allegue Aurora 

2ªHORA 
De 9:25 
Hasta 
10:20 

Jerónimo Cabrerizo Cristina 
Jiménez Cano Tania 

 López Medina Maria Esther 
 Ramírez Borja Maria Ángeles 

Camacho Carrellán Pablo 
 López Medina Maria Esther 

 Mateo Alonso Eugenio 
 Olmo Gómez Elena del 

Almodóvar Olivares Sergio 
Díaz Porras Alejandro 

Nieto Cerdán María Justina 
 Rodrigo Gudiel Víctor 

Utrilla Abad Andrés 

García Carmona Gema 
 Gómez del Campo Alicia 

 Jiménez Cano Tania 
López González Juan Pedro 

 Olmo Gómez Elena del 
 Rodríguez-Malo Gimeno Oscar 

Aguirre López-Dueñas Nuria 
 Briones Toribio Luis Bernardo 
Gómez Abad Carmen Maria 

3ªHORA 
B 

De 10:20 
Hasta 
11:15 

Aguirre López-Dueñas Nuria 
Hurtado Barbarroja Antonio 

Gómez del Campo Alicia 
 Sotos Prieto Ángel 

 Villanueva Vaquero Laura 

Carabaño Plana Sandra Fluperi 
Massimo Mariño Allegue Aurora 

Villanueva Vaquero Laura 

Aguirre López-Dueñas Nuria 
 Delgado Barnuevo María de las Nieves 

Fluperi Massimo 

Cerro Martínez Rodrigo Delgado 
Barnuevo María de las Nieves 

Villanueva Vaquero Laura 

3ªHORA 
A 

De 10:35 
Hasta 
11:30 

Ciavatti Luciano Fabricio 
 Rodríguez-Malo Gimeno Oscar 

Roselló Rodrigo Jorge 

Cerro Martínez Rodrigo 
 Fernández Bravo Pilar 

 Romero Álvarez Manuel 

García Evangelio Héctor 
Olmo Gómez Elena del 

Castillo Flores M Pilar 
 Gómez Abad Carmen Maria Muñoz Muñoz 

Mariano Romero Álvarez Manuel 

Castillo Flores M Pilar 
 García Carmona Gema 
 Serrano Ramos Mirian 

4ªHORA 
A 

De 11:30 
Hasta 
12:25 

Cerro Martínez Rodrigo 
 Lugo Relanzon Maria Dolores 

 Tellado Redondo Araceli 

Alarcón García M.Elena 
 Ciavatti Luciano Fabricio 

 Gómez Abad Carmen Maria 

Delgado Barnuevo María de las Nieves 
Gómez-Fontecha Núñez Carmen 

Roselló Rodrigo Jorge 

Burgos Redondo María Jesús 
 Lugo Relanzon Maria Dolores 

 Roselló Rodrigo Jorge 

Cortés Rodríguez Hernán 
 Fernández Bravo Pilar 

 López Medina Maria Esther 

4ªHORA 
B 

De 11:45 
Hasta 
12:40 

Alarcón García M.Elena 
 León Rodríguez Myriam 
 López Del Rey Yolanda 

Castillo Flores M Pilar 
 Ramírez Borja Maria Ángeles 

 Romero Álvarez Manuel 

Aceituno Milla Andoni 
 García Carmona Gema 
 Mateo Alonso Eugenio 

Carabaño Plana Sandra 
 Ciavatti Luciano Fabricio 

 García Martín Francisco José 

Arcos Lafuente Francisco 
 Hurtado Barbarroja Antonio 

 Mourelo Rivera Dora 

5ªHORA 
De 12:40 

Hasta 
13:35 

Arques Corrales Pedro 
 Díaz Porras Alejandro 
 Reina Gago Ángela 

 Rodrigo Gudiel Víctor 

Aceituno Milla Andoni 
 Arques Corrales Pedro 

 Delgado Barnuevo María de 
las Nieves 

Tellado Redondo Araceli 

Alarcón García M.Elena 
 Fluperi Massimo 

 Serrano Ramos Mirian 
 Utrilla Abad Andrés 

Fernández Bravo Pilar 
 García Carmona Gema 

 Serrano Ramos Mirian Tellado Redondo 
Araceli 

Arques Corrales Pedro Sotos 
 Prieto Ángel 

 Tellado Redondo Araceli 

6ªHORA 
De 13:35 

Hasta 
14:30 

Chinarro Arroyo Sonia López 
González 

 Juan Pedro Rodrigo Gudiel Víctor 
Valero Sánchez María Ángeles 

Arcos Lafuente Francisco 
 Cortés Rodríguez Hernán 

 Martínez Díaz José Alberto 

León Rodríguez Myriam 
 Molina Molina Julio 
 Sotos Prieto Ángel 

García Martín Francisco José 
Molina Molina Julio 

Soto Riadigos Paula 

Ficticio 4 Sif 
Mateo Alonso Eugenio 
 Soto Riadigos Paula 
 Sotos Prieto Ángel 
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Tabla.2: Horario general de actividades no docentes. Control de recreos 

 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 ºRECREO A 
De 10:20 

Hasta 10:35 

Carabaño Plana Sandra 
Díaz Bravo Vidal 
Gómez-Fontecha Núñez Carmen 
Solano Guijarro Pedro Javier 
Soto Riadigos Paula 

Bonilla Perona Félix Manuel 
Briones Toribio Luis Bernardo 
Gómez-Fontecha Núñez Carmen 
López Del Rey Yolanda 
Solano Guijarro Pedro Javier 
Utrilla Abad Andrés 

Bonilla Perona Félix Manuel 
Díaz Bravo Vidal 
Hernández Casado Aurora 
Jerónimo Cabrerizo Cristina 
Martínez Díaz José Alberto 

Arcos Lafuente Francisco 
Díaz Cerro Juan Francisco 
Gómez Abad Carmen Maria 
Martínez Díaz José Alberto 
Mateo Alonso Eugenio 
Utrilla Abad Andrés 

Campos Giner Jesús Manuel 
Díaz Cerro Juan Francisco 
Jiménez Cano Tania 
Martín Rivera Roberto 
Soto Riadigos Paula 

RECREO B 
De 11:15 

Hasta 11:45 

Briones Toribio Luis Bernardo 
Camacho Carrellán Pablo 
López González Juan Pedro 
López Medina Maria Esther 
Martín Rivera Roberto 
Romero Álvarez Manuel 

Aceituno Milla Andoni Moral 
González José Manuel 
Nieto Cerdán María Justina 
Perera Pérez Zaida 
Valero Sánchez María Ángeles 

Aguirre López-Dueñas Nuria 
Arcos Lafuente Francisco 
Mariño Allegue Aurora 
Muñoz Muñoz Mariano 
Ramírez Borja Maria Ángeles 
Rodríguez-Malo Gimeno 
Oscar 

Alarcón García M.Elena 
García Evangelio Héctor 
García Martín Francisco 
José 
López Del Rey Yolanda 
Mourelo Rivera Dora 
Perera Pérez Zaida 

Hernández Casado Aurora 
Mariño Allegue Aurora 
Ramírez Borja Maria Ángeles 
Rodríguez-Malo Gimeno 
Oscar 
Solano Guijarro Pedro Javier 
Valero Sánchez María 
Ángeles 

2 º RECREO 
A 

De 12:25 
Hasta 12:40 

Carabaño Plana Sandra 
Díaz Bravo Vidal 
Gómez-Fontecha Núñez Carmen 
Solano Guijarro Pedro Javier 
Soto Riadigos Paula 

Bonilla Perona Félix Manuel 
Briones Toribio Luis Bernardo 
Gómez-Fontecha Núñez Carmen 
López Del Rey Yolanda 
Solano Guijarro Pedro Javier 
Utrilla Abad Andrés 

Bonilla Perona Félix Manuel 
Díaz Bravo Vidal 
Hernández Casado Aurora 
Jerónimo Cabrerizo Cristina 
Martínez Díaz José Alberto 

Arcos Lafuente Francisco 
Díaz Cerro Juan Francisco 
Gómez Abad Carmen Maria 
Martínez Díaz José Alberto 
Mateo Alonso Eugenio 
Utrilla Abad Andrés 

Campos Giner Jesús Manuel 
Díaz Cerro Juan Francisco 
Jiménez Cano Tania 
Martín Rivera Roberto 
Soto Riadigos Paula 

 

4.4 UNIDADES AUTORIZADAS PARA EL CURSO 2022 /2023. 
 

Durante este curso escolar el IES Las Salinas cuenta con 9402 alumnos 

matriculados distribuidos en 37 unidades más 1 unidad de 2ºPMAR y otra de 3º 

DIVER:  

  UNIDAD Nº ALUMNOS     

E
S

O
 

1ºESO A 30     

1ºESO B 29     

1ºESO C 28     

1ºESO D 28     

1ºESO E 28     

2ºESO A 25     

2ºESO B 26     

2ºESO C 22     

2ºESO D 24     

2ºESO E 22     

2ºESO F 16 2ºPMAR 8 

3ºESO A 25     

3ºESO B 25     

3ºESO C 27     

3ºESO D 27     

3ºESO E 25     

3ºESO F 26     

3ºESO G 13 3ºDIVER 14 

4ºESO A 24     

                                                
2 Datos de Delphos a 8 de octubre del 2022. La matrícula del centro tiene un incremento constante 
durante los primeros meses de curso. Pasadas esta fecha hay ligeras variaciones. 
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4ºESO B 24     

4ºESO C 25     

4ºESO D 29     

4ºESO E 30     
B

A
C

H
IL

L
E

R
A

T
O

 

1ºBACH CT 34     

1ºBACH GEN 14     

1ºBACH HCS 23     

2ºCT 31     

2ºHCS A 23     

2ºHCS B 19     

F
P

 

1ºFPB OFI 25     

2ºFPB OFI 9     

1ºCFGM ADM 27     

1ºCFGM SMR 30     

1ºCFGS DAM 30     

2ºCFGM ADM 20     

2ºCFGM SMR 27     

2ºCFGS DAM 28     

TOTAL DE ALUMNOS 940 

 

La distribución de alumnos por unidades y niveles es la siguiente: 

 

ESO Alumnado matriculado en el curso 2022 / 2023 

  N.º alumnos Repetidores % Repetidores Hombres  Mujeres  UNIDADES 

1º ESO 143 36 25,2% 63 80 5 

2º ESO 143 31 21,7% 70 73 6+1 

3º ESO 182 37 20,3% 105 77 7+1 

4º ESO 132 40 30,3% 66 66 5 

TOTAL: 600 144 24,0% 304 296 23+2 
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BACHILLERATO Alumnado matriculado en el curso 2022 / 2023 

  N.º alumnos Repetidores Hombres Mujeres UNIDADES 

1ºBACH CT 34 1 21 13 1 

1ºBACH GEN 14 3 8 6 1 

1ºBACH HCS 23 1 10 13 1 

2ºCT 31 10 16 15 1 

2ºHCS A 23 2 7 16 1 

2ºHCS B 19 3 7 12 1 

TOTAL 144 20 69 75 6 

 

 

CICLOS FORMATIVOS Alumnado matriculado en el curso 2022 / 2023 

  N.º alumnos Repetidores Hombres Mujeres UNIDADES 

1º CFGB INFORMÁTICA DE OFICINA 25 3 19 6 1 

2º FPB INFORMÁTICA DE OFICINA 9 1 7 2 1 

1º GESTIÓN ADMTVA 27 3 9 18 1 

25,2%

21,7%
20,3%

30,3%

% Repetidores
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1º MICROINFORMÁTICA Y REDES 30 4 26 4 1 

1ºCFGS APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 30 4 28 2 1 

2º GESTIÓN ADMTVA 20 5 6 14 1 

2º MICROINFORMÁTICA Y REDES 27 6 25 2 1 

2ºCFGS APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 28 7 27 1 1 

TOTAL: 196 33 147 49 8 

 

 

 

4.5 EQUIDAD DURANTE EL CURSO 2022 /2023. 
 

4.5.1 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
Atendiendo al número de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
el centro ha sido catalogado como centro de especial dificultad durante el presente 
curso. 
 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4ºESO TOTAL 

Nº DE ACNEAE 36 48 53 34 171 

TOTAL ALUM 143 143 182 132 600 

% 25,2% 33,6% 29,1% 25,8% 28,5% 

Nº DE ACNEE 1 3 4 1 9 
 

4.5.2 Alumnado matriculado en PMAR y DIVER. 
 

 En 2º de ESO PMAR tenemos un total de 9 alumnos. 

 En 3º de ESO DIVER tenemos un total de 14 alumnos. 
 

4.5.3 Alumnado de origen inmigrante. 
 

País de origen Nº de alumnos 

Albanesa 4 

Argentina 1 
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Boliviana 1 

Brasileña 5 

Búlgara 4 

China 1 

Colombiana 24 

Cubana 1 

Dominicana 4 

Ecuatoriana 5 

Estadounidense 1 

Hondureña 1 

Italiana 2 

Maliense 1 

Marroquí 13 

Mexicana 2 

Moldava 2 

Peruana 10 

Placa 2 

Portuguesa 1 

Rumana 34 

Ucraniana 4 

Venezolana 8 

Nº Total 131 

 

Los 131 alumnos de procedencia extranjera representan un 13.94% del alumnado 

matriculado en el centro; este porcentaje se ha visto reducido respecto al curso pasado, 

donde era del 14,30 %. 
 

4.6 PERSONAL DOCENTE. 
 

4.6.1 Órganos de gobierno. 

Unipersonales. 

El equipo directivo del IES Las Salinas está constituido por: 

 

 DIRECTOR                                     D. Fernando Hernández Caletrío. 

 JEFE DE ESTUDIOS                      D. Enrique Lorenzo Martín Ordiales . 

 SECRETARIO                       D. José Luis Vélez González.  

 JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA    Dña. Juliana Ruíz Heredia.  

 JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA    Dña. Estefanía Sánchez Muñoz.  

 JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA    Dña. María Concepción Nieto García. 

 

El equipo directivo tiene dos horas de reunión permanente dos días por semana en su 

horario Delphos. No obstante, la comunicación del equipo es permanente 

revalorizando un modelo de dirección en el que factor equipo es primordial 

discutiéndose y tomándose las decisiones por consenso. 
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Colegiados. 

 

Consejo Escolar 

Está formado por 20 miembros. Estos son: 

 El director, que actúa como presidente. 

 La jefa de Estudios. 

 El secretario del centro, que actúa como secretario (con voz, pero sin voto). 

 7 profesores electos. 

 4 alumnos electos. 

 3 representantes de las familias. (2 electos + 1 designado por el AMPA) 

 1 representante de personal de Administración y Servicios.  

 1 representante del Ayuntamiento. 

 1 representante de las organizaciones empresariales. 

Se han constituido tres comisiones: 

1. Comisión de convivencia. 

2. Comisión gestora. 

3. Comisión del Plan de Lectura. 

 

Claustro de profesores 

La plantilla de profesores asciende en este curso a un total de 76 profesores.   

La situación administrativa de estos profesores es la siguiente:  

 Con destino definitivo en el Centro: 26 profesores 

 Interinos: 46 profesores 

 En “concursillo”:2 profesores 

 Personal laboral: 1 profesor de religión católica. 

 1 maestra de pedagogía terapéutica 

 

La distribución por departamentos es la siguiente:   

DEPARTAMENTO NÚMERO DE PROFESORES 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
A.E: 1 Profe (20 h)  

                    + P.G.A: 2 Profes (20 h) 

ARTES PLÁSTICAS 2 Profes (20 h) + 1 Profe (10 h) 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3 Profes (20 h) + 1 Profe (13 h) 

CULTURA CLÁSICA 1 Profe (20 h) 

ECONOMÍA 2 Profes (20 h) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 3 Profes (20 h) 

FILOSOFÍA 2 Profes (20 h) 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 Profes (20 h) + 1 Profe (13 h) 

FRANCÉS 1 Profe (20 h) + 1 Profe (10 h) 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 6 Profes (20 h) 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

INF: 4 Profe (20 h) + 1 Profe (13h)  

                  + S.I.F: 4 Profes (20 h) + 1 

Profe (13h) 
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INGLÉS 6 Profes (20 h) + 1 Profe (10 h) +1 Profe ( 

PROA+ (10 h)) 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

7 Profes (20 h) 

MATEMÁTICAS 8 Profes (20 h) 

MÚSICA 2 Profes (20 h) + 1 Profe (10 h) 

ORIENTACIÓN 4 Profes (20 h) + 1 Profe ( PROA+ (10 h)) 

TECNOLOGÍA 4 Profes (20 h) 

RELIGIÓN 1 Profesor (17 h) 

PROFESORADO DEL CLAUSTRO 76 profesores y profesoras 

 

4.6.2 Órganos de coordinación docente. 
 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica  
 

La comisión de coordinación pedagógica se reúne semanalmente en la biblioteca del 

centro en el marco de sus funciones; además también se tratan otros asuntes de 

interés para el centro.   

Está constituida por el director, actuando como presidente, el jefe de estudios de 

estudios, la jefa de departamento de orientación, el resto de jefes de los departamentos 

didácticos y el profesor de religión católica. Actúa como secretario de la comisión la 

persona D. Alejandro Díaz Porras. 

En la comisión, también participa semanalmente el coordinador de transformación 

digital y coordinación. 
 

4.7 PERSONAL NO DOCENTE. 
 

El centro cuenta con dos plazas de personal administrativo y tres de ordenanza, dos 

en turno de mañana y uno en turno de tarde. 
 

4.8 ESPACIOS EDUCATIVOS. 
La relación de espacios con la que cuenta el Centro es la siguiente: 
 

Aulas: El centro cuenta con las siguientes aulas: 

14 aulas de 50 metros cuadrados. 

5 aulas de 60 metros cuadrados. 

2 aulas de desdoble (una de ellas utilizada por la PT, otra para reuniones de jefatura 

de estudios) 

2 aulas para los grupos de PMAR y DIVER. 

6 aulas para CFGM todas de diferentes superficies. 

9 aulas en módulos prefabricados. (dos prefabricados son usados como taller 

tecnológico) 

 

Aulas temáticas y especializadas: 

Una de música. 

Tres laboratorios: De biología y geología, de física y de química que se han tenido que 

transformar en aulas. 

Un almacén. 

Pabellón polideportivo, en la que una parte se ha utilizado como almacén y que, 
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además, es utilizado por las tardes y fines de semana por diferentes entidades. 

Cafetería para la Comunidad Educativa, que se ha tenido que transformar en sala de 

profesores. 

Biblioteca de Centro. 

Departamentos didácticos para las áreas y materias. Comparten espacio el 

departamento de inglés y francés, el de biología y geología con el de física y química 

y el de filosofía con el de religión católica y con el de economía y administración de 

empresas. El departamento de EF comparte espacio con el departamento de 

Informática y Comunicación. 

Despachos: Dirección, Jefatura de Estudios, Orientación y Secretaría - Administración. 

Conserjería. Es otro de los espacios nuevos que se han creado. 

Local de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) que también es usado 

como aula 

El espacio para la Junta de delegados y Asociación de Estudiantes se ha transformado 

en despachos utilizados por el centro de adultos ISILUS. 

Patios. 

Aparcamiento para profesores y personal del Centro.  Que se ha transformado en un 

patio para los alumnos 

Sala de reuniones para padres si bien actualmente en uso por la Escuela de Adultos. 

En cuanto a los espacios educativos la situación es bastante precaria. Se están dando 

clase en espacios no destinados a tal fin y en otros, no reúne las condiciones 

necesarias para y como explicitan las diferentes órdenes sobre el currículo de 

diferentes materias y el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero, por el que se 

establecen los requisitos mínimos de los centros en relación al espacio y ratio de 

alumnos.  
 

4.9 PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES3. 

 
4.10 PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 

Atendiendo a las recomendaciones de la actuación prioritaria del Servicio de 

Inspección del curso 2020/2021 se trabajará en la CCP un modelo único de plan de 

refuerzo de materias pendientes, con el objetivo de que todos los departamentos 

tengan un modelo único de plan de refuerzo de materias no superadas de cursos 

                                                
3 A lo largo del curso puede haber alguna ligera variación de las fechas de evaluación planificadas. Respecto a la duración de 

las sesiones de evaluación, estas sesiones serán de entre 30 y 40 minutos, aproximadamente. 

CURSOS INICIAL 1ª EVA 2º EVA ORDINARIA 
FINAL / 
EXTRA 

ESO 26-27-28-29 SEP 

12-13-14-15 DIC 

27 – 28 – 29 
-30- MARZO 

 
21 -22 -23 

JUNIO 
1º BACH 

 
6 JUNIO 

2º BACH 8 MARZO 19 MAYO 

CICLOS FORMATIVOS 
FP 1ª EVA 2ª EVA 1º ORDINARIA 2º ORDINARIA 

1º 
1º CFGB 26-27-28-29 SEP 

12-13-14-15 
DIC 

1 MARZO 

6 JUNIO 

21  JUNIO 

1º CFGM y 1º CFGS 
27 – 28 – 29 -
30- MARZO 

23 JUNIO 

2º 
2º FPB 

12-13-14-15 
DIC 

 
26 ABRIL 21 JUNIO 

2º CFGM Y CFGS 
12-13-14-15 

DIC 
 1 MARZO 23 JUNIO 
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anteriores. Además, en la página principal del centro tendrá un acceso directo a los 

principales documentos programáticos, entre ellos, a los planes de refuerzo para que 

las familias y alumnado puedan conocer el procedimiento, instrumentos y criterios de 

evaluación utilizados. 
 

 

4.11 APOYOS Y REFUERZOS. 
Contando con los cupos adicionales de PROA+ se ha organizado apoyos dentro del 

aula para Lengua Castellana y Literatura e inglés para 1º de la ESO. 

Además, se solicitarán aquellos programas educativos propuestos por la Consejería 

de Educación que supongan dotaciones adicionales de cupo para organizar refuerzos 

educativos en el máximo de materias posibles, especialmente los del Planes de Éxito 

Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano. 
 

5. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

Un centro educativo, no debe limitar sus actividades a las estrictamente académicas, 

sino que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar al alumnado diferentes 

experiencias y situaciones de aprendizaje. Con esta finalidad las actividades 

complementarias y extracurriculares contribuyen tanto a completar la formación 

académica de nuestro alumnado, como a la adquisición de valores y actitudes, que 

como la tolerancia y el respeto son necesarios en la convivencia. 

Los Departamentos Didácticos promoverán y podrán organizar actividades 

extracurriculares y complementarias que recojan en sus programaciones didácticas, 

por lo que deberán prever las diferentes actividades que les sean de interés en dichos 

documentos. 

Igualmente, el centro participará en aquellas actividades, jornadas o encuentros que 

organicen el ayuntamiento u otras entidades de interés educativo para las diferentes 

enseñanzas que se ofertan en el centro. 

 

6. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO A 1 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2022. 
 

Estado de ejecución del presupuesto 2022, a 1 de septiembre de 2022. 
 

SALDO 
INICIAL 

………………………………………………………… 50.323,39 

IN
G

R
E

S
O

S
 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 Consejería de 

Educación 
(mantenimiento 

operativo del 
centro) 

Aula de 
emprendimiento 

Paneles 
fotovoltaicos 

Proyecto 
Carmenta 

Becas ISILUS  

41.785,83 5.000€ 45.000 0 1645.28 1.800 € 
99.883,36 
(INGRESOS 
TOTALES) 

GASTOS 70.147,97 5.079,22 1.452 0 0  
76.697,19 
(TOTALES) 

SALDO 
FINAL 

 73.509,56 
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Del salto total 43.548 € tienen como objetivo la instalación de paneles solares, por lo que el 

saldo real disponible para gastos operativos: 29.961,56€ 

La dotación económica aprobada por la Consejería de Educación para gastos corrientes del 

Centro es de 72.663.05 €. De este importe a fecha 1 de septiembre se había recibido 

51.156,54 €, quedando pendientes 21.506,51 €. 

 

Resumen de los principales gastos, por conceptos (del 1 de enero a 1 de septiembre). 

 

CONCEPTOS EMPRESA IMPORTE 2022 

SUMINISTROS 

AQUASERVICE 209,18 

GSInima 1.316,35 

ENERGIA 
ELÉCTRICA 

20.990,08 

GASOLEO 8.796,18 

FOTOCOPIADORAS 
SERCAMAN 2.643,26 

INFORCOPY 1531.90 

COMUNICACIONES TELEFÓNICA 3.286,52 

MANTENIMIENTOS VARIOS 

MANTENIMIENTO 
CALDERA 

ERASMIL 1.227,15 

MANTENIMIENTO 
ASCENSOR 

ORONA 586,61 

MANTENIMIENTO EDIFICIO LIMPURSE 10.843,05 

ALARMA SECOND 556,02 

PRIMAS DE SEGUROS MAPFRE 2.041,41 

MATERIAL DE OFICINA OFIPAPEL 1.963,36 

GASTOS BANCARIOS LIBERBANK 430.23 

 
La previsión de gastos para finalizar el año es: 

 Gastos comunes para el funcionamiento operativo del Centro. 

 Instalación de paneles fotovoltaicos. 

 Reposición de dispositivos y compra de licencias correspondientes a alumnos 

becados. 

 Otros gastos: 

 Reacondicionamiento de espacios tras la adaptación del Centro a las 

condiciones de trabajo, como consecuencia de la pandemia. 

 Mejoras de los accesos peatonales al Centro. 

 Mejoras en el funcionamiento del sistema de alarma. 
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COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL A FECHA 01/09/2022

INGRESOS 128.713,331 99.883,36 28.829,97

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 72.663,05101 51.156,54 21.506,51

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229) 56.050,28105 46.546,48 9.503,80

Concepto 230 0,0010502 -98,80 98,80

Concepto 487 11.050,2810507 1.645,28 9.405,00

Concepto 612 45.000,0010511 45.000,00 0,00

GASTOS 179.036,722 76.970,19 102.066,53

RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.200,00201 0,00 12.200,00

RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00202 30,25 -30,25

RC MOBILIARIO Y ENSERES 6.824,00204 4.350,37 2.473,63

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 950,00205 350,00 600,00

MATERIAL DE OFICINA 4.322,00206 2.907,39 1.414,61

MOBILIARIO Y EQUIPO 18.082,46207 7.034,73 11.047,73

SUMINISTROS 40.600,00208 35.586,66 5.013,34

COMUNICACIONES 5.400,00209 3.286,52 2.113,48

PRIMAS DE SEGUROS 1.905,81211 2.041,41 -135,60

GASTOS DIVERSOS 9.590,94212 2.921,91 6.669,03

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.400,00213 16.137,14 1.262,86

PAGOS POR CONCEPTOS <> 229 61.761,51214 143,47 61.618,04

Concepto 230 98,8021402 0,00 98,80

Concepto 487 13.662,7121407 143,47 13.519,24

Concepto 612 45.000,0021411 0,00 45.000,00

Concepto 605 3.000,0021413 0,00 3.000,00

Cuenta Descripción Presupuestado Contabilizado Diferencia

Informe obtenido el 14/10/2022 a las 08:56:42 Pág.: 1
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COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL PRESUPUESTO POR CUENTAS A FECHA
01/09/2022

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 0,00101 51.156,54 -51.156,54

SEGURO ESCOLAR (Ingreso) 0,00104 649,47 -649,47

Concepto 230 0,0010502 -98,80 98,80

Concepto 487 0,0010507 1.645,28 -1.645,28

Concepto 612 0,0010511 45.000,00 -45.000,00

Ingresos No Presupuestarios 0,00199 2.180,34 -2.180,34

RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00202 30,25 -30,25

RC MOBILIARIO Y ENSERES 0,00204 4.350,37 -4.350,37

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00205 350,00 -350,00

MATERIAL DE OFICINA 0,00206 2.907,39 -2.907,39

MOBILIARIO Y EQUIPO 0,00207 7.034,73 -7.034,73

AGUA 0,0020801 1.525,53 -1.525,53

ELECTRICIDAD 0,0020802 20.990,08 -20.990,08

COMBUSTIBLE 0,0020803 8.796,18 -8.796,18

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,0020806 1.019,14 -1.019,14

MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 0,0020807 1.357,06 -1.357,06

OTROS SUMINISTROS 0,0020808 1.898,67 -1.898,67

LÍNEA INTERNET/TELEFONÍA 0,0020903 3.286,52 -3.286,52

SEGUROS DE EDIFICIOS 0,0021101 2.041,41 -2.041,41

ACTIVIDADES CULTURALES, COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

0,0021202 16,99 -16,99

TRIBUTOS 0,0021203 30,44 -30,44

OTROS GASTOS DIVERSOS 0,0021204 2.874,48 -2.874,48

CONTRATOS DE LIMPIEZA 0,0021301 677,60 -677,60

CONTRATOS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS 0,0021302 556,02 -556,02

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO 0,0021303 12.334,65 -12.334,65

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 0,0021306 2.568,87 -2.568,87

Concepto 487 0,0021407 143,47 -143,47

Gastos No Presupuestarios 0,00299 2.180,34 -2.180,34

Cuenta Descripción Presupuestado Contabilizado Diferencia

Informe obtenido el 14/10/2022 a las 08:59:22 Pág.: 1



                                                                                               

Programación General Anual 2022 /2023        

54 
 

7. EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 
Partiendo de la a evaluación es imprescindible para que cualquier organización avance y 

mejore, analizaremos la evaluación interna. 
 

EVALUACIÓN INTERNA. 

La evaluación interna el centro: 

 Realiza una reflexión, revisión y valoración del proceso educativo, de su organización 

y funcionamiento y de la práctica docente. 

 Pretende optimizar recursos materiales y humanos, potenciando capacidades, 

mejorando los puntos débiles y afianzando los aciertos.  

 Se realiza en el marco de: 

1. La Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura por la que 

se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 

imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha. Dicha Orden, dedica su artículo séptimo a la temporalización de los 

procesos de evaluación, estableciendo que la evaluación de los centros docentes, de 

sus ámbitos y dimensiones, tendrá como marco temporal tres cursos escolares y se 

desarrollará mediante procesos complementarios de evaluación interna y externa. En 

nuestro caso, y atendiendo a la duración del mandato, la he extendido a la duración 

del mismo. 

 

2. Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y Política 

Educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación 

interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen 

general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Dicha evaluación se sustenta en una serie de ámbitos y dimensiones que engloban un 

plan completo de actuación integral. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CURSO 

2022 /2023 

 I. Proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

Condiciones materiales, 
personales y funcionales. 

Infraestructuras y 
equipamiento. 

x 

Plantilla y características de 
los profesionales. 

x 

Características del 
alumnado. 

x 

La organización de los 
grupos y la distribución de 

tiempos y espacios. 
x 

Desarrollo del currículo. 

Programaciones didácticas 
de las Materias. 

x 

Plan de Atención a la 
Diversidad. 

x 
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Plan de Acción Tutorial y 
Plan de Orientación 

Académica y Profesional. 
x 

Resultados escolares del 
alumnado. 

  x 

II. Organización 
y 

funcionamiento. 

Documentos 
programáticos. 

  x 

Funcionamiento del 
Centro Docente. 

Órganos de gobierno, de 
participación en el control y 

la gestión, y órganos 
didácticos. 

x 

Administración, gestión 
económica y de los 

servicios complementarios. 
x 

Asesoramiento y 
colaboración. 

x 

Convivencia y 
colaboración. 

  x 

III. Relaciones 
con el Entorno. 

Características del 
 entorno. 

  x 

Relaciones con otras 
instituciones. 

  x 

Actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 

  x 

IV. Procesos de 
evaluación y 
formación. 

Evaluación,  formación, 
innovación e 

investigación.* 
  x 

 

Entre las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS de evaluación, hemos de señalar que la recogida de 

información se realizará a través de la observación y del análisis documental: P.E, P.G.A. 

Memorias, Programaciones, Actas y cuestiones pasados a los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. Toda la información será analizada y contrastada. 
 

Cada curso escolar y a través de la Memoria Final de Curso, se reflejarán el grado de 

consecución de los objetivos planteados en la PGA que, junto con las propuestas de mejora 

de los Departamentos, será el punto de partida para la realización de la PGA del curso 

siguiente. Dicho documento será enviando al Servicio de Inspección. Trimestralmente y en 

sesión de Claustros y de Consejo Escolar se llevará a cabo un análisis de los resultados 

académicos del trimestre, estado de la convivencia, estado de las cuentas y propuestas de 

mejora. 
 

En cuanto a los procedimientos, utilizaremos los siguientes: 

1. Reunión semanal del Equipo Directivo, adoptando colegiadamente las decisiones más 

importantes de la gestión del centro. 

2. Cuestionarios específicos. A partir de dichos cuestionarios se pretende evaluar aspectos 

como son las instalaciones, equipamientos, satisfacción de las aulas, organización, 

relaciones con el personal del centro, … 

3. Elaboración de la memoria Final Anual, junto con el resto de Documentos Programáticos 

del Centro. 
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