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INTRODUCCIÓN 

La función docente es una labor esencial dentro de una sociedad para formar integralmente a los 

alumnos, con la finalidad de que puedan obtener la mejor preparación posible para su futuro 

profesional y desarrollarse personalmente de forma satisfactoria. 

El Claustro de Profesores se propone unos objetivos concretos para hacer realidad su estilo de trabajo, 

su forma de enseñar y educar. Todo ello queda recogido en este documento básico y referencial de 

nuestro Instituto. Este Proyecto Educativo constituye el marco que regula, orienta y coordina los 

principios de identidad propios del IES Santamarca. 

Es lo que somos y lo que pretendemos ser en una tarea colectiva, donde familias, alumnos y profesores 

debemos caminar juntos para lograr los objetivos propuestos. 

 

1.- CONTEXTO DEL CENTRO 

1.1. ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 

El IES Santamarca se encuentra en el barrio de Hispanoamérica, dentro del distrito municipal de 

Chamartín. 

Hispanoamérica se sitúa en la zona noreste de la ciudad limitado por las calles Alberto Alcocer, 

Avenida Costa Rica, Avenida de Concha Espina y Calle M-30. La población de este barrio, tanto por 

su poder adquisitivo como por el nivel cultural, se puede decir que es de clase media. Algunos de 

nuestros alumnos proceden de este barrio, pero al Centro acuden alumnos de otros limítrofes a éste, 

tales como Prosperidad y Hortaleza. 

Prosperidad es un barrio en el que en los últimos años se han establecido familias inmigrantes 

procedentes sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, lo que lo convierte en un barrio de población 

muy diversa, pues se entremezclan familias de clase media, clase media-baja y baja. 

Hortaleza está situado al noreste de la ciudad y socioeconómicamente es un distrito popular con mucha 

heterogeneidad de habitantes, tanto en lo relativo a ingresos como al nivel cultural, si bien en los 

últimos años ha aumentado el número de familias con mayores posibilidades económicas. La 

población inmigrante es menor que la media de los distritos de Madrid, aunque los procedentes de la 

Unión Europea superan la media de otros distritos. 
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En cuanto a la oferta educativa que ofrecen estos barrios, podemos decir que destaca el elevado 

número de centros privados y de centros privados-concertados, sobre el número de centros públicos. 

 

1.2 HISTORIA DEL CENTRO 

 

El IES Santamarca comenzó su andadura en 1965 como Instituto de Bachillerato con dos secciones 

delegadas. Una sección femenina dependiente del Instituto Beatriz Galindo y otra masculina 

dependiente del Instituto Ramiro de Maeztu. Más tarde, en el año 1969, se unificaron las dos en el 

Instituto Santamarca. Así se ha mantenido hasta el curso 2007/08. En 2008 se llevó a cabo la 

demolición del viejo edificio y en abril de 2010 se inauguró el nuevo centro con la c/ Puerto Rico nº 34 

con 28 unidades, despachos y otras dependencias.  

Ahora, disfrutamos de un centro nuevo que fue inaugurado por la Señora Presidenta de la Comunidad 

de Madrid Doña Esperanza Aguirre en abril de 2010. 

 

1.3 PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 

El alumnado procede en su mayoría de los colegios públicos adscritos al instituto:  “Arquitecto 

Gaudí”, ”Isaac Albéniz”,  “San Juan de la Cruz”,  “Luis Bello”, “Padre Poveda”, “Pintor Rosales”, y 

también de colegios privados o concertados de la zona.  

En Bachillerato la procedencia de nuestros alumnos varía mucho porque acuden desde todos los puntos 

de Madrid, especialmente los alumnos matriculados en la modalidad de Artes. 

 

1.3. PERFIL DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO 

 

Una vez analizado el nivel de estudios y el económico de las familias del alumnado del Centro, se 

extraen los siguientes datos: 

a)En cuanto a estudios realizados, es mayor el número de familias con estudios universitarios que las 

que acabaron estudios de bachillerato o estudios básicos. 

b)Es mayor el número de familias con estudios universitarios en alumnos de Bachillerato, en torno a 

un 58% que en alumnos de la ESO, pues alcanzan un 35%. 

c) Un 25% del total de las familias tiene estudios de bachillerato. 

d) Aproximadamente un 25% del total de las familias tiene estudios básicos. 
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e)En cuanto a las profesiones liberales existe un porcentaje significativo y también hay un porcentaje 

importante en el sector servicios y en el de la construcción. 

De estos datos, entendemos que una buena parte de nuestras familias consideran importante la 

formación universitaria para sus hijos, y el hecho de darles una adecuada formación para su futuro 

profesional. 

 

2. IDENTIDAD 

 

2.1 PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 

Todo Centro educativo debe tener una identidad propia, una forma de trabajar, un estilo personal, unas 

características que le hagan distinto a los otros. Para lograr este objetivo el IES Santamarca basa su 

Proyecto Educativo en los siguientes principios: 

 

a) Educación integral de los alumnos en un ambiente de convivencia y de trabajo. 

b)Proceso de enseñanza-aprendizaje desde la libertad, la justicia, la igualdad y la pluralidad. 

c)Tolerancia, cooperación y solidaridad entre las personas potenciando el diálogo y el respeto de los 

derechos humanos. 

d) Educación personalizada según el desarrollo psicoevolutivo de los alumnos. 

e)     Desarrollo de la autoestima, el espíritu crítico y la creatividad. 

f) Formación desde la responsabilidad individual, el esfuerzo y la autoexigencia. 

g) Implicación de los alumnos en las actividades académicas y culturales del Instituto 

h)Participación en Proyectos y Programas educativos españoles e internacionales y aplicación de las 

TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en el proceso formativo. 
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2.2. OBJETIVOS DEL CENTRO      

(de acuerdo a la normativa vigente) 

 En nuestra labor docente pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar a los alumnos la adquisición de: 

a.Conocimientos y competencias para su desarrollo integral físico, cognitivo, emocional, social-ético y 

estético-artístico. 

b.Procedimientos y hábitos de trabajo que les capaciten para su formación universitaria o profesional y 

para aprender a aprender. 

c. Habilidades para la lectura comprensiva y expresión adecuada en lengua castellana. 

d.Destrezas básicas en lenguas extranjeras que les permitan afrontar las exigencias sociales y laborales.  

 

2.Implicar a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje, haciendo de ellos el centro de dicho 

proceso y tomando su experiencia como punto de partida. 

 

3.Fomentar la autonomía y la responsabilidad de los alumnos, a través del esfuerzo, la constancia y la 

satisfacción por el estudio y el trabajo bien hecho. 

 

4.Integrar a todos los alumnos en la vida diaria del centro, impulsando su participación en las 

actividades escolares del aula, las tutorías, la Junta de Delegados, el Consejo Escolar, los Proyectos 

Educativos desarrollados en el centro y las actividades de expresión artística y creativa.  

 

5.Dar prioridad a la comprensión de los contenidos y a su aplicación, relacionándolos con otras áreas 

de conocimiento de la propia materia y con los de las otras áreas.  

 

6.Formar en el adecuado uso de las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo y como fuente de 

información. 

 

7.Hacer cumplir las normas de convivencia, fomentando principalmente el respeto a todos y a cada 

uno de los componentes de la Comunidad Educativa y el respeto a la pluralidad de opiniones y a las 

creencias en el marco de la Constitución y la legislación vigente. 
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8.Fomentar en los alumnos el cuidado y el respeto de su entorno, desde el más próximo –materiales 

personales y de uso común del Centro- hasta el más lejano, el medio ambiente natural, pasando por el 

respeto al barrio y a la ciudad en la que vivimos. 

9.Promover la participación y la colaboración de las familias para lograr los objetivos educativos del 

Centro. 

 

2.3.- OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO  2019-2020 
 

En este curso, entre todos – alumnos, familias, profesores y tutores – perseguimos: 
a) Reducir el gasto energético y optimizar y cuidar los espacios y recursos del centro. 
b) Fomentar el trabajo diario y mejorar los resultados académicos. 
c) Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

d) Controlar la puntualidad y las faltas de asistencia del alumnado. 
e) Implicar a las familias en el seguimiento académico de sus hijos. 
f) Fomentar el trabajo en grupo y/o por proyectos con los alumnos 
g) Impulsar la digitalización de tareas y actividades, tanto con los alumnos, como con el trabajo 

de los profesores. 
 

3. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO. 

 

3.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

3.1.1. OBJETIVOS: relación de los objetivos de centro con los objetivos LOMCE 

  

Los objetivos que pretendemos que alcancen nuestros alumnos para lograr el título en la ESO están 

descritos en la legislación vigente. Los enumeramos a continuación ordenándolos en relación con los 

objetivos del Centro.  

 

1.- Para adquirir los conocimientos en las distintas materias impartidas y las adecuadas 

competencias en Lengua Castellana y en Lenguas Extranjeras (Objetivos 1, 2, 3 y 4 del 

Centro): 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

IES Santamarca 

Código de centro: 28018356 

CIF: Q2868571G 

  

 

       

LOMCE: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

2.-  Para desarrollar el sentido analítico, saber relacionar los distintos conocimientos y poder aplicarlos 

en la vida diaria, y hacer buen uso de las herramientas digitales (Objetivo 5 y 6 del Centro): 
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LOMCE 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

 

3.-  Para garantizar una convivencia pacífica y promover una actitud positiva, participativa y 

dialogante (Objetivos 7 y 8 del Centro): 

 

LOMCE 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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 3.1.2. Competencias en LOMCE: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

 

Para el curso 2016/17 se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

3.1.3 TRANSVERSALIDAD Y VALORES 

Para este curso escolar 2016/17 y después de analizar en la CCP los contenidos transversales, hemos 

decidido dar prioridad a los siguientes contenidos transversales: 

 

a.- Comunicación lingüística 

b.- Desarrollo sostenible y medio ambiente 

c.- Desarrollo de las TIC 

 

Para trabajar la comunicación lingüística, el Claustro ha aprobado unos criterios de calificación 

generales que cada departamento adaptará a sus singularidades. Estos criterios figuran en la carpeta de 

la CCP. Además, tenemos un plan de fomento de la lectura y todos los departamentos proponen 

lecturas para desarrollar dicho plan. 

 

Para el desarrollo sostenible y medio ambiente tenemos el plan de aulas limpias que se trabaja  desde 

jefatura de Estudios junto con Tutores y Delegados. Además, tenemos el plan de ahorro energético en 

el que participan los alumnos como “vigilantes eléctricos” (distribuidos por semanas) vigilando que se 

haga un buen uso de la luz natural y las luces del centro, así como de la calefacción. Y, por último, el 

programa STAR que fomenta el uso sostenible de los medios de transporte y promueve la movilidad 

en bici o andando. 
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Aunque no prioritarios, también trabajamos la educación vial mediante un programa en el que colabora 

la Policía Municipal. La actividad física y la dieta equilibrada son importantes y así lo recogemos en 

varios departamentos: Ed Física, Biología y Geología, Física y Química. 

 

En la carpeta del profesor y de la CCP, figuran unas tablas con los diferentes contenidos 

transversales y la forma de abordarlos. 

 

3.1.4.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. PLAN DE ESTUDIOS ESO 

 

En el IES Santamarca se imparten los cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Desde el curso 2017/18, el centro tiene el Proyecto Bilingüe.  

En los niveles 3º y 4º ESO existe un Programa de Ampliación Lingüística en Inglés. 

La oferta de Optativas de toda la ESO y de Itinerarios en 4º contempla todas las posibilidades descritas 

en la legislación.  

La oferta ordinaria se completa en este Centro con: 

- PMAR (en sus dos variantes de uno o dos cursos) 

- Programa de Integración Curricular. 

 

El Plan de estudios se puede consultar en el anexo correspondiente. 
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ACLARACIONES 

 

- 1º de ESO: Los alumnos deben elegir Francés. No obstante Jefatura de Estudios podrá decidir que un 

alumno debe cursar una de las materias de Recuperación de Lengua o Recuperación de Matemáticas si 

sus necesidades y carencias académicas así lo recomiendan. Esta decisión estará basada en los 

informes de evaluación de la Educación Primaria y en los resultados de las Pruebas Iniciales que se 

realizan en el Centro al comienzo de curso. Este curso se ofrece, además, un programa de 

ampliación de Francés, con 4 h de la asignatura y VE en Francés -. 

 

- 2º de ESO: Los alumnos deben elegir entre Francés y Deporte. No obstante Jefatura de Estudios 

podrá decidir que un alumno debe cursar en lugar de estas asignaturas anteriores una de las materias de 

Recuperación de Lengua o Recuperación de Matemáticas si han promocionado a 2º con alguna de ellas 

pendientes de 1º.  

 

- La impartición de todas las materias optativas de la ESO está sujeta a las posibilidades de formar 

grupo debido al número de alumnos que la solicite, a la organización del centro que lo permita y a la 

concesión del CUPO por parte de la Consejería. En este sentido las materias de Francés y Cultura 

Clásica tendrán un trato preferente. 

 

- Programa de Ampliación de la Competencia Lingüística en Inglés: en 4º de la ESO. En 4º la materia 

de Francés ya no está asociada necesariamente al programa. 

 

- En cuanto a las Enseñanzas de Religión, los alumnos y sus familias, mediante un documento 

específico para ello que se adjunta a la matrícula, decidirán cursar Religión Católica o Valores Éticos.  
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3.1.5.- ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS CURSO 2018/19 

 1º de ESO  

 

 

2º de ESO 

GRUPO ESPECÍFICA OPCIONAL ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 

REP ACNEE PMAR 

2AE Francés y Programa-RM+RL Valores éticos/REL Si Si Si 

2BE Programa 

Deporte 

Rec. Matemáticas 

Valores éticos/REL 

 

Sí Sí No 

2CE Francés y Programa 

Rec. Lengua 

Rec. Matemáticas 

Valores éticos/REL Sí Sí No 

2DE Deporte/ Francés SECCIÓN 

Rec. Matemáticas 

Valores éticos 

Religión 

No No No 

 

 

 

 

 

GRUPO PROY. BILINGÜE ESPECÍFICA OPCIONAL ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 

REP ACNEE 

1AE PROGRAMA Francés 

Rec. Matemáticas/ Rec de 

Lengua 

Valores éticos 

Religión 

Sí Sí 

1BE PROGRAMA Francés 

Rec. Matemáticas/Rec de 

Lengua 

Valores éticos 

 

Sí Sí 

1CE PROGRAMA/ 

SECCIÓN 

Rec. Lengua/ Rec Mat/ 

Francés 

Valores éticos 

Religión 

Sí Sí 

1DE SECCIÓN Francés 

 

Valores éticos 

Religión 

Si No 
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3º de ESO 

GRUPO MAT ESPECÍFICA OPCIONAL ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 

REP ACNEE PMAR 

3DE Acad Francés AMPL Inglés 

 

Valores éticos 

 

Sí No No 

3CE Acad 

 

AMPL Inglés y NO AMPL  

Deporte 

Francés 

Valores éticos 

Religión 

Sí No No 

3BE 

 

 

3ºAE 

Acad 

Aplic 

 

Acad/

Apl 

Com. Audiovisual 

Deporte 

 

Com. Audiovisual 

Deporte 

 

Valores éticos 

 

 

Valores éticos 

Religión 

 

Sí 

 

 

Si 

Sí 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

4º de ESO 

GRUPO ITIN AMP.ING ESPECÍFICA 

OPCIONAL I 

ESPECÍFICA 

OPCIONAL II 

ESPECÍFICA 

OBLIGATORI

A 

REP 

4AE A Sí (algunos) Francés 

Cultura Científica 

TIC 

Filosofía 

Valores éticos 

 

Sí 

4BE B Sí (algunos) Ed. Plástica y Visual 

Francés/AES 

TIC 

Filosofía 

Música 

Valores éticos 

Religión 

Sí 

4CE A y C NO Francés 

Cultura Científica 

Ed. Plástica y Visual 

TIC 

Filosofía 

Música 

Valores éticos 

Religión 

 

Sí 
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3.1.6. METODOLOGÍA 

 

Si bien cada materia implica unas peculiaridades metodológicas, no obstante, el IES Santamarca 

considera que en el nivel de la ESO debe aplicarse una metodología que recoja los siguientes rasgos: 

 

a) Activa y Diversa: 

 El aprendizaje es siempre activo. La pasividad bloquea el proceso de la enseñanza. Ambos, profesor y 

alumno, intervienen de forma activa. 

 El profesor debe guiar y dirigir el proceso de aprendizaje del alumno, dándole pautas, recursos 

materiales y de información, secuenciar las tareas, resolver dudas mientras que el alumno deberá tomar 

sus propias decisiones en el aprendizaje, desarrollar un espíritu crítico y autónomo (buscar 

información, contrastarla, comprenderla, aplicarla, etc.) saber pedir ayuda y orientación cuando lo 

necesite, compartir información y aprender de los demás. 

b) Favorecedora de la competencia aprender a aprender: Se debe dotar al alumno de estrategias para 

que desarrolle la autonomía en su proceso formativo para que gane autoestima, motivación y gusto por  

aprender.  La motivación será intrínseca, el premio se halla en el mismo hecho de aprender, en su valor 

en sí mismo. Así se desarrollará también su responsabilidad en su proceso de aprendizaje.  

 

c) Participativa: El profesor alentará y fomentará la participación del alumno. Así este último 

preguntará, opinará, dialogará, deducirá, expondrá trabajos… Profesor y alumno trabajan 

conjuntamente. 

El alumno participará mediante su trabajo individual, o mediante trabajos en grupo que ayudan a 

desarrollar competencias sociales. 

 

d) Creativa-Investigadora: El aula debe ser un lugar donde se despierte y se avive, mediante distintas 

actividades, tareas o proyectos, el sentido crítico, la reflexión, la curiosidad, el espíritu de 

investigación, de descubrimiento, y la creatividad de los alumnos. 

 

e) Actualizadora: Hay que acercar los contenidos a la vida cotidiana de los alumnos llevando el 

entorno y la actualidad al aula, y sacando el aula al entorno; y aplicando de manera ordinaria las 

tecnologías digitales. 
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f) Interdisciplinar: Los Departamentos deben trabajar en proyectos y tareas comunes, y los profesores 

deben fomentar la relación de contenidos de distintas materias. El conocimiento no es una isla, está 

formado por un conjunto de saberes y disciplinas diversas. 

La interrelación de conocimientos y contenidos amplía el horizonte mental del alumno y ayuda a 

estructurar su mente. 

 

g) Atenta al nivel de partida de los alumnos: Primero se detecta el nivel de conocimientos de los 

alumnos para comenzar nuevos aprendizajes a partir de ahí. 

El grado de dificultad de los nuevos conocimientos irá en progresión intentando evitar la desconexión 

de los alumnos. 

Para ello será necesario periódicamente reforzar contenidos y aplicar métodos de repetición y 

asimilación. 

 

h) Integradora: El Centro atenderá por igual al alumno que sabe más y al alumno que sabe menos 

creando espacios de trabajo adaptados a los diferentes niveles. Nadie debe quedar excluido. Debe 

haber un ambiente de respeto entre todos que favorezca la integración. 

 

i) Como criterio metodológico general de centro, todos los departamentos contemplan un plan de 

fomento de la lectura y proponen lecturas trimestrales para los alumnos. 

 

 

 3.1.7. EVALUACIÓN 

 

3.1.7.1 Objetos de la evaluación 

 

Habrá dos procesos evaluadores diferenciados: 

a) Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO. Dicha evaluación será: 

-  Continua: se requiere la asistencia del alumno de forma regular a las clases y a las actividades 

programadas de las distintas materias. 

- Diferenciada: los profesores evaluarán a los alumnos según las distintas materias, ámbitos y módulos 

del currículo. 
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Los criterios de evaluación y calificación concretados en las programaciones didácticas serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y el de los 

contenidos. 

 

b) Evaluación de la práctica docente que realizarán los propios profesores en lo que se refiere al logro 

por parte de los alumnos de las competencias básicas y de los objetivos establecidos.  

Además, el IES Santamarca tiene establecidos varios mecanismos de evaluación interna de la práctica 

docente: cada Departamento Didáctico realiza un informe trimestral de seguimiento de las 

programaciones didácticas, analiza los resultados por evaluaciones y elabora la Memoria de fin de 

curso. 

En la carpeta de la CCP y dentro de la información proporcionada a los jefes de departamento, 

figuran los acuerdos generales sobre evaluación para este curso escolar. (Se recogen más 

adelante) 

 

3.1.7.2 Orden del día de las sesiones de evaluación. 

 

En el IES Santamarca se ha fijado el siguiente orden del día para cada sesión de evaluación: 

1º) Exposición y análisis por parte de los representantes de los alumnos de los problemas generales y 

del rendimiento global del grupo. Previamente a la sesión de evaluación, el Tutor habrá analizado con 

los alumnos, en la hora presencial de tutoría, la marcha general del grupo.  

 

2º) Valoración por parte del Tutor y de los profesores de los acuerdos y decisiones tomadas en 

anteriores sesiones de evaluación 

3º) Exposición y análisis por parte del tutor y de los profesores de los problemas generales y del 

rendimiento global del grupo y acuerdos que se tomen. 

4º) Análisis de casos individuales y medidas que se toman. 

5º) Levantamiento de acta por parte del Tutor sobre acuerdos tomados y decisiones adoptadas.  

 

3.1.7.3. La evaluación final de curso. Criterios de promoción y titulación 

Promoción: 

Se seguirán los criterios de Promoción que establece la normativa vigente, aunque en el caso de la 

ESO, se pondrá especial atención en informar a los alumnos y sus familias sobre la posibilidad de 

promocionar de curso con más de 2 asignaturas (no simultáneamente Lengua y Matemáticas), por la 
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singularidad de promoción con asignaturas suspensas de libre configuración autonómica y/ o 

específicas. 

Titulación:  

La ley dice que podrán presentarse a la reválida para obtener el título, los alumnos que acaben 4º con 

una o dos materias suspensas, siempre que entre ellas no se cuenten simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas. En el IES Santamarca se considera además imprescindible para 

obtener el Título que no exista abandono de ninguna de ellas. 

Entendemos que se ha abandonado una materia cuando un alumno no se ha presentado a la 

convocatoria extraordinaria o ha dejado en blanco la prueba. 

 

3.1.7.4. Pruebas externas 

A finalizar la ESO las administraciones educativas realizarán la prueba de reválida que, 

transitoriamente este curso no será necesario aprobarla para poder titular.  

  

3.1.7.5 ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 

Al comienzo de curso los Departamentos recibirán un listado de alumnos con asignaturas pendientes 

de cursos anteriores. 

En aquellos casos en los que haya asignada hora lectiva para la recuperación de dichas materias 

pendientes, las clases comenzarán a la vez que el resto del curso. La asistencia a dichas clases es 

obligatoria para recuperar la materia. Los tutores harán saber esto a los alumnos el primer día de curso 

y el control de asistencia será riguroso a lo largo de todo el año. En caso de coincidencia de dos clases 

se estudiará cada caso particular para ofrecer al alumno una solución. Las clases de Pendientes de la 

ESO finalizarán la primera semana de junio. Habrá Juntas de Evaluación en las que se reunirán los 

Jefes de Departamento para evaluar dichas materias (O 1029/2008, art.17.3). 

Los alumnos de 2º de ESO que tengan pendiente las materias de Lengua Castellana o Matemáticas de 

1º y cursen en 2º Recuperación de Lengua Castellana o Recuperación de Matemáticas, obtendrán en la 

asignatura pendiente de 1º la calificación de la materia de Recuperación de 2º correspondiente, sin 

necesidad de asistir a ninguna otra hora de clase de recuperación de dicha pendiente. En caso de que 

un alumno tenga suspensas Lengua y Matemáticas, sólo podrá hacer la Recuperación de una de ellas y 

de la otra tendrá que acudir a las clases de recuperación que el Departamento correspondiente haya 

establecido. 
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Para las materias que no tienen hora de recuperación los Departamentos elaborarán durante la primera 

semana de curso un documento con el procedimiento de recuperación de cada una de ellas en la que se 

indicarán: objetivos y contenidos mínimos, instrumentos de evaluación, fechas de entrega de trabajos o 

de exámenes para todo el curso. Este documento se le hará llegar desde secretaría vía correo 

electrónico a cada alumno con la materia pendiente. En el caso de no disponer de correo electrónico, se 

le hará llegar mediante correo ordinario. Los Tutores deberán comunicar a Jefatura de Estudios los 

alumnos que se encuentran en este último caso. Todos los exámenes de materias pendientes se 

concentrarán en determinadas semanas a lo largo del curso con un horario configurado por Jefatura de 

Estudios. 

 

3.1.7.6- ACUERDOS DE CENTRO PARA ESTABLECER CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EN ESO 

 1.- Participación en clase  

- La atención durante las explicaciones 

- La actitud positiva e interés por la materia: preguntar dudas, aportar ideas, tomar apuntes, estudiar,… 

- El respeto al grupo y al profesor, mantener actitud de silencio 

- Realización de actividades y tareas 

Material escolar: 

2.-  Cuaderno 

En él se deben contemplar los siguientes puntos: 

a.Trabajo diario de clase. Traer el cuaderno diariamente.  Además, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Corrección de las tareas a nivel oral y/o escrito por los alumnos 

• Corrección de los cuadernos periódicamente 

• Establecimiento de fechas de entrega de proyectos y trabajos 

• Preguntar oral periódicamente o diariamente los contenidos anteriormente trabajados 

• Incentivar al alumnado que realice diariamente sus tareas.  

b. Deben figurar todas las actividades y estar completas y corregidas. 

c. Se valorará la limpieza, la presentación y el orden. Se tendrá en cuenta también:  

•Establecer, a principio de curso, las reglas básicas que los alumnos van a tener que aplicar en sus 

cuadernos y exámenes sobre el orden y limpieza  

• Exigir en el aula orden en su clase y en sus materiales de trabajo.  

• Exigir orden en el aula para poder comenzar las explicaciones y, en las aulas comunes, exigir orden y 

colocación de materiales al acabar las sesiones.  
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3.- Libros de texto en papel o digitales  

- Se traerán al centro cuando corresponda 

- Se tendrán en buen estado 

- Si el profesor estima oportuno se subrayarán  

4.- Otros materiales 

5.- Trabajos 

Se realizarán con los criterios que indiquen los profesores y se entregarán en los plazos establecidos.  

6.- Exámenes  

Pueden ser orales y escritos y servirán para evaluar lo más objetivamente posible el dominio de los 

contenidos de la Programación. 

- Su realización es obligatoria 

- Exige una presentación adecuada 

- Requiere una ortografía adecuada de acuerdo con lo que se establezca en cada Departamento 

7.- Se evaluará también:  

La ortografía y la expresión, teniendo en cuenta: 

• Restar nota de trabajos y exámenes: hasta 1 punto máximo en ESO y hasta 2 puntos en Bachillerato, 

en todas las asignaturas, excepto en Lengua que concretará los criterios en su programación. 

• Incentivar los progresos en la ortografía y expresión oral y escrita. 

 

El razonamiento lógico:  

• Plantear situaciones de trabajo reales donde tengan que tomar decisiones para conseguir el objetivo 

propuesto. 

• Pedir a los alumnos que expliquen sus planteamientos y el modo de desarrollar los ejercicios, así 

como rigor a la hora de expresarse usando el lenguaje adecuado. 

• Cuando este razonamiento no se da entonces se descuentan puntos de la nota. 

• Plantear preguntas en los exámenes que trabajen más el razonamiento que la memoria 

• Realizar textos escritos, así como exposiciones orales. 
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3.2. BACHILLERATO 

3.2.1. OBJETIVOS: LOMCE 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra 

la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3.2.2. PLAN DE ESTUDIOS 

 

•En el IES Santamarca se imparten los dos cursos de Bachillerato en sus modalidades de Bachillerato 

Científico, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato de Artes.  

•La oferta de materias de modalidad y materias optativas contempla todas las posibilidades descritas en 

la Legislación. En un anexo figura el Plan de estudios de Bachillerato. 

 

ESTRUCTURA DE GRUPOS PARA EL CURSO 2019/20 

 

A la hora de organizar y estructurar los grupos, hemos tenido en cuenta tanto criterios pedagógicos 

como criterios derivados de la planificación de horarios y de los recursos materiales y personales de 

los que disponemos. Por tanto, esta organización está supeditada al cupo de profesores concedido por 

la Consejería de Educación y a la propia organización del centro que NO en todos los casos permite ni 

todas las materias, ni todos los grupos deseados. De esta manera, teniendo en cuenta la elección hecha 

en la matrícula por parte de los alumnos, la estructura por grupos ha quedado de la siguiente manera: 

 

1º de Bachillerato 

GRUPO MODALIDAD ESPECÍFICA 

OPCIONAL I 

ESPECÍFICA 

OPCIONAL II 

1AB Ciencias (B) y (A) Francés 

Cultura Científica 

TIC I 

TIC I 

Religión 

Anatomía Aplicada 

1BB Ciencias (B) 

Humanidades 

Francés 

Cultura Científica 

TIC I 

TIC I 

Religión 

LPM/ANAT APL 

1CB Ciencias Sociales 

(con HMC) 

 

Cultura Científica 

TIC I / Francés 

TIC I 

Religión 

1DB Ciencias Sociales 

(con HMC y LIU) 

Francés 

Cultura Científica 

TIC I 

Religión 
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TIC I 

1EB Artes (A) 

(con HMC) 

TIC I / Francés 

Volumen 

Análisis Musical I 

Dibujo Artístico I 

LPM 

Religión 

1FB Artes (A) HMC 

Artes (B) LIU 

TIC I / Francés 

Volumen 

Análisis Musical I 

Religión 

Dibujo Artístico I (2 

grupos) LPM 

2º de Bachillerato 

GRUPO MODALIDAD ESPECÍFICA 

OPCIONAL I 

ESPECÍFICA 

OPCIONAL II 

ESPECÍFICA 

OPCIONAL III 

2AB Ciencias B (BIO) Psicología 

TIC II 

Religión 

  

2BB Ciencias A (DT) Psicología 

TIC II 

  

2CB 

 

 

2DB 

 

Ciencias Sociales 

Humanidades 

(GEOGR) 

CCSS B 

GEOGRAFÍA/ Hª 

ARTE 

Psicología 

TICII/Religión 

 

 

Psicología/TIC 

II/ Religión 

 

 

 

 

2EB Artes 

(Diseño) 

Psicología 

TIC/ Religión 

Análisis Musical II 

Imagen y Sonido 

TEGP 

HMD  

Dibujo Artístico II 

2FB Artes 

(Artes Escénicas) 

Psicología 

Religión 

Análisis Musical II 

IMS/TEGP 

 

HMD 

Dibujo Artístico II 
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3.2.4. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con la normativa vigente el IES Santamarca considera que la metodología general aplicada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de Bachillerato debe basarse en: 

 

a)Trabajo en equipo: se fomentarán en todas las áreas las actividades que favorezcan la adquisición de 

los hábitos básicos para trabajar en grupo, como son el reparto equilibrado de tareas, la toma de 

información y la puesta en común, la discusión del material y de las conclusiones, la toma conjunta de 

decisiones, etc. 

b)Métodos de investigación propios de cada materia: el carácter propedéutico del Bachillerato de cara 

a los estudios superiores lo convierte en la etapa en la que deben presentársele al alumno no sólo los 

conocimientos establecidos en el currículo como contenidos básicos de la materia, sino también los 

métodos que han llevado al establecimiento de dichos conocimientos, de modo que vean claramente 

los contenidos tratados no como verdades atemporales sino como el resultado de una investigación en 

proceso constante.   

c)Relación teoría-práctica: tanto la aplicación de los contenidos aprendidos, como el tratamiento de los 

métodos de investigación mencionados en el apartado anterior debe hacerse de forma práctica para que 

el alumno tome conciencia del grado de competencia adquirido para el trabajo en el ámbito de cada 

una de las materias como preparación para las nuevas enseñanzas universitarias planteadas desde el 

punto de vista de la adquisición de competencias. 

d)Trabajo interdisciplinar: desde los Departamentos Didácticos se propondrán actividades que 

favorezcan la integración de los contenidos de las diferentes materias en una visión global de los temas 

estudiados evitando de esta forma el conocimiento parcelado e inconexo. 

e) Actividades que fomenten el interés y el hábito de la lectura: todas las materias desde el ámbito de 

sus contenidos deben plantear actividades encaminadas a que el alumno asimile la idea de que la 

lectura es fuente básica de entretenimiento y crecimiento personal y el camino fundamental para llegar 

al conocimiento en cualquiera de las áreas del currículo. 

f)Actividades que favorezcan la correcta expresión oral en público: debe ser objetivo metodológico 

básico en todos los niveles impartidos en nuestro Centro el tratamiento de la destreza oral, para lo que 
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los alumnos deben tener ocasión a lo largo del Bachillerato de enfrentarse a la práctica de la 

exposición oral siguiendo indicaciones del profesorado. 

g)Actividades que estimulen el interés y la capacidad de uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación: los recursos digitales e informáticos deben integrarse en la práctica educativa en el 

Bachillerato como medio de trabajo, de búsqueda y tratamiento de la información y de intercambio de 

conocimiento. 

h)Atención al nivel de partida individual de cada alumno: el alumno y el profesor deben partir de los 

conocimientos iniciales, reforzar los conocimientos básicos y elaborar a partir de ellos los nuevos 

conocimientos. Para la plena implicación del alumno en el proceso consideramos fundamental la 

participación del alumno en clase. 

 

3.2. 5. EVALUACIÓN 

 

Basada en LOMCE, en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero y 2582/2016 de 29 de 

agosto. 

a) la evaluación del aprendizaje del alumno, de acuerdo con las características establecidas por la 

normativa en vigor 

b) la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

3.2.6. PRUEBAS FINALES DE 2º BACHILLERATO 

 

Durante una semana antes de la celebración de la Junta de Evaluación Final Ordinaria de mayo dejará 

de haber clases lectivas de 2º de Bachillerato y los alumnos dedicarán ese tiempo a la realización de las 

pruebas finales del curso, con sus correspondientes exámenes de recuperación o exámenes finales y/o 

globales, todos ellos en función de la Programación Didáctica de cada Departamento. Estas pruebas se 

realizarán siguiendo un calendario establecido por Jefatura de Estudios. 

Posteriormente, se impartirán clases de preparación de la EvAU, una vez hayan concluido todas las 

pruebas y hasta las fechas de la EvAU en la Universidad. 
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3.2.7.  PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

En cuanto a la promoción y titulación de los alumnos que cursan Bachillerato, remitimos a los criterios 

establecidos en la normativa vigente: 

(LOMCE) en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), Decreto 

48/2015, de 14 de mayo, La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero y 2582/2016 de 29 de agosto. 

     

 

 3.2.8. ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 

Al comienzo de curso los Departamentos recibirán un listado de alumnos con asignaturas pendientes 

de cursos anteriores. 

En aquellos casos en los que haya asignada hora lectiva para la recuperación de dichas materias 

pendientes, las clases comenzarán a la vez que el resto del curso. La asistencia a dichas clases es 

obligatoria para recuperar la materia. Los tutores harán saber esto a los alumnos el primer día de curso 

y el control de asistencia será riguroso a lo largo de todo el año. En caso de coincidencia de dos clases 

se estudiará cada caso particular para ofrecer al alumno una solución. Las clases de Pendientes de 1º de 

Bachillerato finalizarán la última semana de abril. Habrá Juntas de Evaluación en las que se reunirán 

los Jefes de Departamento para evaluar dichas materias (O 1029/2008, art.17.3). 

 

Para las materias que no tienen hora de recuperación los Departamentos elaborarán durante la primera 

semana de curso un documento con el procedimiento de recuperación de cada una de ellas en la que se 

indicarán: objetivos y contenidos mínimos, instrumentos de evaluación, fechas de entrega de trabajos o 

de exámenes para todo el curso. Este documento se le hará llegar desde secretaría vía correo 

electrónico a cada alumno con la materia pendiente. En el caso de no disponer de correo electrónico, se 

le hará llegar mediante correo ordinario. Los Tutores deberán comunicar a Jefatura de Estudios los 

alumnos que se encuentran en este último caso. Todos los exámenes de materias pendientes se 

concentrarán en determinadas semanas a lo largo del curso con un horario configurado por Jefatura de 

Estudios. 
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3.2.9. CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 

Una vez concluido el periodo de evaluación final ordinaria en el mes de mayo, se reanudarán las clases 

de 2º de Bachillerato en su horario habitual salvo aquellas materias optativas de las que los alumnos no 

deben examinarse en la Prueba de Acceso a la Universidad. De esta forma los alumnos recibirán la 

preparación específica para la prueba que no haya podido hacerse durante el curso y repasarán los 

contenidos básicos y las características de la prueba en cada materia. 

Esto mismo se hará durante el tiempo de evaluación extraordinaria de junio. 

 

4.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL   

 

En la legislación vigente se hace referencia a la acción tutorial. Igualmente aparecen aspectos básicos 

en el ROC. 

4. 1.- Criterios generales de la acción tutorial 

 

1. Realizar funciones mediadoras en las relaciones dentro del centro educativo 

2. Favorecer la integración y participación de los alumnos en el aula y en la vida escolar. 

3. Realizar el seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

4. Facilitar a los alumnos la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.  

 

4.2.- Funciones del tutor (Artículo 56) 

 

a. Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación. 

b. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

c. Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 

d. Colaborar con el departamento de orientación del instituto 

e. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y 

subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que se 

planteen. 

f. Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

g. Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna.  

h. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 
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4.3.- Campos o líneas de actuación de la acción tutorial 

 

Podemos decir que los campos de actuación de los tutores son tres: con los alumnos, con las familias y 

con el equipo educativo. Señalamos a continuación algunas de las actividades educativas que pueden 

llevar a cabo los tutores, ordenadas por campos o líneas de actuación. 

 

4.3.1. Con los alumnos 

a) Favorecer la integración y participación de los alumnos en el aula y en la vida del Centro 

b) Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 

c) Facilitar la toma de decisión respecto al futuro académico y profesional 

 

4.3.2. Con los demás profesores: 

a.Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado que les pueden ser útiles  

b.Coordinar el desarrollo de los exámenes, actividades escolares y extraescolares que organicen los 

distintos profesores del grupo. 

c. Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación  

d. Colaborar con la Jefatura de Estudios de cara al control de faltas, apercibimientos o corrección de 

las conductas incorrectas de los alumnos, así como participar con el resto de los profesores en crear el 

mejor clima posible de trabajo y convivencia. 

 

4.3.3. Con las familias: 

Aunque ya hemos señalado algunas en el apartado anterior, buscando su colaboración en temas de 

orientación académica y profesional,  

a. Ofrecer información general sobre la marcha del grupo en las reuniones conjuntas que se tienen a lo 

largo del año. 

b. El tutor intentará por todos los medios contactar con las familias: vía agenda, teléfono o carta 

certificada cuando lo anterior no haya dado resultado. 
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4.4. Temas claves. 

 

Algunos temas relevantes deben formar parte de la tutoría para contribuir a transmitir valores y 

principios básicos. Dichos temas se deben desarrollar en los distintos niveles de ESO y Bachillerato y 

están abiertos a modificaciones. 

En el desarrollo de dichos temas contaremos con la ayuda del Departamento de Orientación que tratará 

de distribuirlos de la forma más racional y que buscará otros temas en función de las características de 

los grupos. Asimismo, contamos con la colaboración de asociaciones, entidades sociales, ONGs, 

empresas privadas, etc. 

 

El centro intentará, en la medida de lo posible, en el programa de horarios, establecer la  misma hora de 

tutoría en cada nivel de la ESO para que se puedan tener reuniones conjuntas. 

 

5. PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

 

PROYECTOS DEL CENTRO PARA EL CURSO ESCOLAR 2019/20 

 

1 Mejora del Rendimiento Escolar: 

 Plan Refuerza: Es un programa de actividades de refuerzo de las asignaturas de Lengua y 

Matemáticas y se desarrolla en horario de tarde.  

 Proyecto de dinamización de la Biblioteca.  

 Programa Parlamento Europeo.  

 Proyecto UNESMUN 

 Programa 4º+Empresa.  

 Plan de mejora de resultados académicos.  

 

2. Plan de Acción Tutorial (1ºESO a 2ºBachillerato) – Coordinado por el Departamento de 

Orientación y Jefatura de Estudios. 

 

3. Lenguas Extranjeras:  

 Proyecto Bilingüe para 1º, 2º y 3º de ESO 

 Programa Ampliación de Francés: 4h de Francés+2h VE 

 Global Scholars: 1º y 2º ESO. Aprendizaje en línea para conectar alumnos de distintos países. 

https://www.globalcities.org/global-scholars/ 

https://www.globalcities.org/global-scholars/
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 Global classrooms: 3º de ESO 

 Ampliación de la Competencia Lingüística en Inglés para 4º de ESO. 

 Plan de Agrupamiento de Centros del MEC: Programa Tic-Tac English (premio innovación 

Educativa 2013) 

 Proyecto Portfolio de las Lenguas. 

 Intercambios escolares: 

o Intercambio con Dinamarca (1º de Bachillerato) 

o Intercambio con Moscú (4º de ESO y 1º de Bachillerato) 

o Intercambio con Francia. (3º de ESO) 

o Inmersión lingüística en Sigüenza (1º ESO) 

 

 Lengua y cultura china: clases en horario de tarde de lengua y cultura china 

 

4.- Fomento de vocaciones científicas : proyecto STEMadrid. En preparación. 

http://innovacion.educa.madrid.org/educandoenstem/ 

 

5. Mejora de la Convivencia: 

 

 Proyecto INDIE. Coordinado por el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

o Plan de Formación de Delegados. 

o Plan de Formación de Alumnos Mentores. 

 “Educación responsable”: mejora de la convivencia a través de la creatividad y las 

emociones. 

 Erasmus+ KC3: para convivencia en 3º de ESO.  

 Programa Sociescuela. Para trabajar la convivencia a partir de test y cuestionarios de los 

alumnos por grupo.  

 Loco Festival. ACNUR: convivencia y Refugiados 

 

6. Deportes: Coordinado por Departamento de Educación Física 

 Proyecto deportivo de Centro. Comunidad de Madrid. 

 Olimpiadas Escolares. 

 Viaje a la nieve. 

 

7. Proyectos europeos: 

 STAR: movilidad sostenible. Fomento del transporte en bici y caminando.  
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 Erasmus+ KC3: proyecto sobre convivencia escolar  

 

8.- Participación en concursos y Olimpiadas  de varias asignaturas (Geografía, Filosofía, Geología, 

Biología, Matemáticas, Economía).  

 

9.- Certamen literario en Lengua Española: convocatoria anual en torno al día del libro. 

 

10.- Otros certámenes : relatos en Ingles, dibujos y pinturas en Educación Plástica.  

 

11.- Exposiciones : realizadas en el hall del centro sobre temas de interés. Coordinadas por los 

departamentos implicados. 

 

12.- Revista escolar: publicación anual. Coordinada por Margarita Nieto y Ana Rodríguez 

 

13.- Talleres y actividades solidarias  (mercadillo de Navidad, operación kilo, semana de la 

solidaridad). Coordinado por Dep de Orientación y Extraescolares. 

 

14.- Celebración de conmemoraciones especiales : jornada de la mujer, día de la Paz, del medio 

ambiente, centenarios especiales etc. Coordinado por Jef de Estudios, Dep de Orientación y 

Extraescolares. 

 

15.- Programa “Participando en Chamartín”, con el Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal 

de Chamartín. 

 

 

16. TALLERES 

 

 Taller de Escritura. 

 Taller de Lectura.  

 Ecoembes: taller para recogida selectiva de basuras en contenedores proporcionados 

por Ecoembes. Dep Extraescolares. 

 Liquen City: sobre contaminación atmosférica junto con el Real Jardín Botánico y 

dep de Biología y Geología 

 Cinefórum. Dep Gª Historia y Filosofía  

 Revista escolar Hermes . Coordinadoras: Margarita Nieto y Ana Rodríguez 

 

17 BIBLIOTECA: coordinadora: Mercedes Poza 

 

 - PRÉSTAMO Y LECTURA 
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Horario de mañana: 

DE LUNES A VIERNES DE 11:05 A 11:35 horas. 

 

. 

 

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El Plan de Atención a la Diversidad es el documento que establece las medidas de atención a la 

diversidad que tiene el IES Santamarca en función de las características particulares del alumnado y 

sus familias y de los recursos del Centro, que aparecen descritos con detalle.  

 

Aquí extraemos de dicho documento las líneas básicas de Atención a la Diversidad en el IES 

Santamarca. 

 

A.- MEDIDAS PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS. 

 

A.1.- MEDIDAS GENERALES son medidas relacionadas con la organización del centro para 

atender a la diversidad de una forma general:   

 

- Confección de horarios y organización general de los grupos que permita  atender todas las 

necesidades de aprendizaje. 

- Rentabilización de los recursos humanos y materiales disponibles en el centro. 

- Desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades destinados a mejorar la convivencia en el 

centro, el rendimiento de los alumnos y la participación en la vida del centro tanto de los alumnos 

como de sus familias. 

- Coordinación entre todos los profesores a través de las distintas facetas de su práctica docente (CCP, 

Departamentos Didácticos, Tutores, Profesores de un mismo nivel). 

- Prevención y lucha contra el absentismo escolar. 

- Programa de Mejora de los Resultados Académicos. 

 

A.1.2. MEDIDAS ORDINARIAS: son aquellas que se dirigen a atender las necesidades en el 

aprendizaje y a enriquecer o ampliar el currículo ordinario. 

  

• Atención individual dentro del grupo por el profesor de cada materia. 

• Agrupamientos flexibles según ORDEN 3320-01/2007 de 20 de junio 
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•  Desdobles para Laboratorio (1 hora semanal en horario lectivo) para Biología-Geología y Física y 

Química. Mientras un grupo de alumnos de una clase se quedan en el aula con un profesor de 

referencia, la otra parte de la clase se va al laboratorio a hacer las prácticas de laboratorio.  

•  División por niveles en Inglés: Los alumnos de 1º a 3º se benefician de una atención semejante al ser 

divididos por niveles en función de los resultados de una prueba inicial. 

•  Profundizaciones en Lengua, Matemáticas y Química para alumnos de Bachillerato: estos alumnos  

tienen 1hora más a la semana de estas asignaturas si existe disponibilidad horaria del profesorado y 

siempre a séptima hora de la mañana. 

•  Ampliación de la competencia lingüística de Inglés: programa dirigido a alumnos que tienen un alto 

nivel de competencia lingüística en el idioma inglés y que supone tener 2 horas más de inglés 

semanales y la materia optativa de francés. 

 

A.1.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

Son medidas de carácter individual o grupal que adopta nuestro centro respecto a los alumnos para 

responder a las necesidades educativas específicas que presenten. 

 

a) Compensatoria modalidad A (Atención al alumno dentro 

del aula): En aquellos grupos en los que no se dispone de atención por parte de un profesor de 

Compensatoria, los alumnos son atendidos por los profesores del grupo de referencia mediante 

adaptaciones en el currículo. 

 

b) Compensatoria modalidad B: se realiza dentro de los 

grupos de desdoble que existen para las asignaturas de Lengua, Matemáticas e Inglés 

 

c) PMAR: Medida destinada al alumnado que, tras la 

oportuna evaluación y reuniendo unos requisitos especificados en EL Decreto 48/2015, de 14 

de mayo Y precise de una organización de los contenidos y materias del currículo diferente a la 

establecida con carácter general y de una metodología específica, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos y competencias básicas de la ESO y el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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d) Medidas de apoyo específico para el alumnado con necesidades educativas especiales: Medida 

destinada a facilitar la accesibilidad al currículo para aquellos alumnos que necesiten adaptaciones que 

se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender 

al alumnado que requiera por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 

 

e) Medidas de apoyo específico para el alumnado con altas capacidades intelectuales: Medida 

destinada a la atención de los alumnos identificados como con altas capacidades intelectuales y que 

pueden requerir flexibilización o medidas de enriquecimiento curricular. 

 

7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Consideramos que la existencia de un variado y amplio número de actividades es necesaria en la 

programación y organización de un Centro escolar para que el alumnado desarrolle sus capacidades, 

sus competencias, y sus conocimientos en los distintos ámbitos formativos. 

Las clases deben ir acompañadas de actividades que desarrollen y mejoren valores como la 

integración, la socialización, la convivencia y la participación en la vida del Instituto.  

Todas las actividades están organizadas por los Departamentos Didácticos o por iniciativa de algún 

profesor junto con el Departamento de Actividades Extraescolares y tienen como finalidad básica el 

proporcionar conocimientos y experiencias que, normalmente, no se adquieren en la práctica cotidiana 

en las aulas. 

Tenemos 4 tipos de actividades: 

1.- Actividades Complementarias-Curriculares : se desarrollan dentro del horario lectivo y ayudan a 

la consecución de los objetivos de cada Departamento. Aparecen en las Programaciones Didácticas 

secuenciadas por evaluaciones y cada Departamento es el responsable de ellas. Son obligatorias para 

los alumnos. 

 

2. Actividades del Plan de Acción Tutorial: tienen como objetivo el desarrollo integral del alumno, 

su orientación personal y académica. Se organizan desde el Departamento de Orientación dentro del 

PAT (Véase punto 5º del PEC). Son obligatorias para los alumnos. 
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3. Actividades deportivas y Talleres: Se llevan a cabo en los recreos, a 7ª hora y en horario de tarde. 

Son actividades de contenido lúdico y formativo. Participamos en los actividades deportivas y 

realizamos distintos talleres para despertar la creatividad de nuestros alumnos: Taller de Teatro,  

Cinefórum, Club de Lectores, Taller de Escritura, Revista Escolar Hermes. No son actividades 

obligatorias. 

 

4. Actividades Extraescolares: Se desarrollan fuera del horario escolar, no son obligatorias, tienen un 

contenido lúdico y ayudan a la socialización y a ampliar el panorama cultural del alumno. Son: Viaje a 

la nieve e intercambios escolares. 

Las actividades complementarias y extraescolares son el recurso idóneo e  imprescindible  dentro del sistema 

educativo  para ayudar a la consecución de objetivos específicos de cada disciplina académica y contribuir a la 

formación integral y al desarrollo de la personalidad del alumno. Las actividades extraescolares y 

complementarias son también fundamentales para la mejora de la convivencia en el centro por favorecer la 

integración, fomentar el respeto y la tolerancia y ayudar a adquirir habilidades sociales.  

Los objetivos generales de estas actividades son: 

 • Completar con experiencias prácticas los conocimientos adquiridos en el aula que suelen tener 

componentes fundamentalmente teóricos. 

 • Fomentar el interés del alumnado y desarrollar el espíritu crítico por todo lo que constituye nuestro mundo.  

•  Impulsar actividades de grupo que desarrollen actitudes solidarias y tolerantes. 

 • Fomentar la preocupación del alumnado por su entorno, el respeto del medio ambiente y el patrimonio 

cultural.  

 • Facilitar e incrementar las relaciones entre los distintos componentes de la comunidad educativa, 

especialmente entre profesorado y alumnado y dentro del propio alumnado, que pueden contribuir a mejorar 

no sólo las relaciones interpersonales, sino la disciplina, la actitud, los problemas de aislamiento, etc.  

 • Compensar las desigualdades sociales, culturales.  
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FINALIDADES 

En este curso 2018-19, el Departamento de Actividades Extraescolares continuará sus acciones para alcanzar 

los objetivos propuestos en cursos anteriores: COHERENCIA, INTERDISCIPLINARIEDAD, PARTICIPACIÓN 

COHERENCIA. 

El Departamento de AAEE se propone como objetivo primordial diseñar un plan de actividades coherente, no 

solo con las programaciones didácticas, sino con todo el proceso educativo. La función de dichas actividades 

debe ser completar o complementar la formación en aquellos aspectos que no pueden abarcarse dentro del 

aula y, por tanto, desde el Departamento de AAEE se propone a los departamentos que hagan un esfuerzo por 

programar las actividades que mejor complementen las programaciones de cada asignatura y sean más 

idóneas para cada nivel. 

Se elaborará durante el curso un cuadro donde se recojan las actividades que cada departamento considere 

esenciales para la formación del alumno. 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Las actividades extraescolares deben encaminarse a la adquisición de una educación cultural global que 

interrelacione la formación científica, humanística y artística y fomente en el alumno una actitud abierta y 

crítica. Para que esto sea posible, los departamentos deben intentar trabajar conjuntamente en la realización 

de actividades. De este modo, se rentabilizan recursos materiales y humanos, el impacto en la marcha del 

centro es menor y, en cambio, el beneficio formativo para los alumnos es mucho mayor.  

El curso pasado se realizó un seminario de trabajos por proyectos en el que participaron los departamentos de 

Matemáticas, Geografía e Historia, Inglés, Música, Filosofía, Biología- Geología, Educación Física, Dirección y 

Jefatura de Estudios. Este año se pretende implantar lo trabajado en un nivel y grupo. 

 PARTICIPACIÓN 

Para que este plan se pueda llevar a cabo, es precisa la participación de los distintos miembros de la 

comunidad escolar y de la administración educativa. El Departamento de Actividades Extraescolares trabajará 

para conseguir una implicación cada vez mayor del alumnado en el plan de actividades. 
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MEDIDAS ACORDADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

A fin de lograr la consecución de dichos objetivos, se plantean las siguientes medidas para el presente curso:  

 Se mandará a las familias una carta para dar a conocer la importancia de las actividades extraescolares 

(modelo al final de la programación) 

 En la medida de lo posible las actividades deben de ser programadas y comunicadas con la suficiente 

antelación al Departamento de Extraescolares, quien tiene que conocer las actividades que se van a llevar 

a cabo para coordinarlas y que se puedan compaginar con otras, que se puedan buscar soluciones y 

alternativas a la ausencia de profesores y a la permanencia de alumnos, etc. Además de fijar con el 

profesorado responsable los autocares que se contratan, las fechas y los grupos que se desplazan, y otras 

circunstancias que pudieran ser necesarias.  

 El calendario de actividades extraescolares se confeccionará de modo que exista una distribución 

proporcionada de actividades y procurando eludir aquellas fechas que pudieran afectar al rendimiento 

académico de los alumnos. Se pedirá colaboración a los Departamentos para llevar a cabo la selección de 

aquellas actividades que se consideren más adecuadas para cada nivel.  

 Las actividades deben estar incluidas y temporalizadas en la programación, aunque se pueden aceptar 

otras que surjan a lo largo del curso y que sean valiosas. Es muy importante que se planifiquen actividades 

que susciten el mayor interés del alumnado y/o que tengan una repercusión directa en su evaluación, de 

modo que, por persuasión o por una cierta obligación, acudan mayoritariamente a las mismas. Se 

procurará ofertar las actividades a todos los grupos del nivel para evitar que algún grupo monopolice las 

actividades y otros apenas participen; aunque dependerá de las plazas concedidas por la entidad donde se 

realiza la actividad y de que el nivel del grupo sea el adecuado para realizarla.  

 Los Departamentos podrán proponer un máximo de una actividad por curso y trimestre, al menos que la 

fecha venga dada por la institución donde se realiza la actividad.  

 Se procurará, siempre que sea posible, que las actividades programadas afecten a grupos enteros y, en el 

caso de aquellas asignaturas con escaso número de alumnos, se intentará organizar las salidas junto con 

otros departamentos e implicar así al grupo de referencia. Con el objeto de no distorsionar la marcha del 

centro, se tratará, también, de que las actividades fuera del mismo no impliquen a más de dos niveles al 

tiempo. 

 En la medida de lo posible, se procurará que cada grupo realice un máximo de tres salidas por trimestre. 

Salvo las de grupo- materia en las que se intentará que el número sea menor. 

 Los Departamentos deberán informar de las actividades al Departamento de AAEE lo antes posible, 

mediante correo electrónico o personalmente. 
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 Los Departamentos organizadores de cada actividad serán los encargados de planificar las actividades, 

localizar profesorado acompañante, recoger autorizaciones y dejar trabajo para los grupos que queden sin 

profesor. Los profesores acompañantes serán preferentemente del Departamento organizador y, de no 

ser posible, será, bien un profesor que tenga clase con el grupo durante las horas de desarrollo de la 

actividad, bien el tutor, si voluntariamente desearan colaborar. Es obligatorio que al menos un miembro 

del Departamento organizador asista a la actividad. 

 Los Departamentos antes de planificar una actividad deberán mirar los calendarios dispuestos en la sala de 

profesores para que se cumplan los puntos recogidos en este documento (salidas por grupo, coincidencias 

con otros grupos o con fechas de exámenes……) 

 El contenido y los objetivos de las actividades programadas serán formulados por los Departamentos que 

las propongan y reflejados en su programación. 

 Los padres y tutores deben ser informados con antelación suficiente de toda actividad extraescolar  

(modelo de autorización, al final del documento) 

 Las actividades que exijan la salida del instituto, deberán autorizarlas firmando el documento oportuno y 

responsabilizándose del comportamiento de sus hijos e hijas. Ningún alumno acudirá a una actividad sin la 

autorización pertinente. 

 Las listas de alumnos participantes en cada actividad deberán colgarse en la sala de profesores, en el 

tablón de extraescolares, con el fin de informar al resto del profesorado sobre la ausencia de estos 

alumnos. El mismo día de la actividad se dejará en la sala de profesores la lista real de los alumnos 

implicados para que los profesores puedan pasar las faltas correspondientes.  

 Una vez programadas las actividades, estas se considerarán obligatorias para todos los alumnos. En caso 

de que el coste de la actividad excluya la participación de un número elevado de alumnos, se valorará la 

continuidad de la actividad. En aquellos casos de verdadera necesidad el Centro podrá valorar la 

subvención de algunos gastos. 

  No será autorizada ninguna salida en la que no participe el 70% del alumnado del nivel al que afecte, 

siempre y cuando la no asistencia no sea justificada (citas médicas, enfermedad...). Los alumnos que no 

acudan a la actividad tendrán clase, y deberán asistir al Centro, donde serán atendidos por sus profesores 

o por el profesor de Guardia. Este criterio no será de aplicación cuando la actividad afecte a todo un nivel 

o a varios niveles, y cuando las plazas disponibles sean limitadas (Semana de la Nieve, Intercambios, 

Campeonatos escolares, Proyecto Stars) 

  En caso de que se trate de viajes o excursiones de más de un día, el criterio a seguir con el alumnado que 

no asiste a la actividad es de avanzar en el temario pero sin realizar exámenes.  
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 Se considera que un alumno solo podrá participar en una actividad de larga duración (intercambio o 

semana blanca). Quedan excluidos los alumnos de 1º Eso bilingüe que podrán realizar la inmersión 

lingüística y la semana de la Nieve. 

 En cuanto al comportamiento en las actividades, el alumnado está obligado a respetar y obedecer las 

normas establecidas por el profesorado responsable de cada actividad, ya que éstas se consideran una 

prolongación de la vida en el instituto, siendo aplicable en todo momento el Reglamento de Régimen 

Interno y el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado. En caso de que alguno incurriera en actos de 

indisciplina durante el desarrollo de cualquier actividad, se le aplicaría dicho reglamento, considerándose 

como primera medida sancionadora la posibilidad de privársele de participar en otras actividades 

complementarias, decisión que se notificaría a sus padres o tutores.  

 La suciedad y los desperfectos causados en el autocar deberán ser subsanados por los alumnos 

responsables, quedando totalmente prohibido comer en el autobús.  

 En el caso de alumnos que reiteradamente manifiesten un mal comportamiento en las acciones 

educativas, o desarrollen absentismo escolar, el profesor responsable de la actividad, junto con el tutor del 

grupo del alumno y Jefatura de Estudios podrán decidir la no participación de un alumno en ciertas 

actividades.  

 Los profesores responsables de la actividad repartirán las autorizaciones en sus aulas (formato al final del 

documento) dirán a su grupo o grupos las cantidades que han de pagar y recogerán las autorizaciones, 

tanto afirmativas como negativas, junto con el importe de la actividad.  

• El profesorado responsable de cada actividad entregará el dinero al Secretario o directamente al conductor 

del autobús o a la entidad que requiera el pago. 

• El profesorado que quede en el centro liberado de sus alumnos permanecerá a disposición de la Jefatura de 

Estudios en su horario de trabajo, actuando como un profesor de guardia si fuera necesario. 

 Finalmente, un criterio que se debe respetar es que, siempre que la actividad se realice fuera del Centro, 

haya un profesor acompañante por cada 20 alumnos. 

  Siempre se intentará no hacer salidas masivas, recomendando no salir el mismo día con más de dos 

autocares. 

 No se podrán programar actividades durante las dos semanas anteriores a las juntas de la 1ª y 2ª 

evaluación, al menos que haya sido impuesta y que todos los profesores de los alumnos hayan sido 

informados por el profesor que la realiza y dado su conformidad. 

 En el caso del tercer trimestre, no podrán realizarse actividades extraescolares en mayo, sobre todo para 

bachillerato.  Por acuerdo de la CCP, quedan excluidas de esta restricción aquellas actividades cuya fecha 

viene impuesta por Instituciones ajenas al centro. Igualmente, se respetarán aquellas actividades int ernas 

del centro o derivadas de proyectos en los que participa el instituto.  
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 Queda también excluido junio del punto anterior, ya que las salidas con los alumnos que ya han superado 

el curso podrían hasta ser convenientes. 

 Como recomendación metodológica insistimos en que toda actividad debe ser preparada previamente en 

el aula, proporcionando la información pertinente y orientando el desarrollo de la misma para obtener un 

aprovechamiento óptimo. 

 Siempre que las circunstancias lo permitan, las conferencias que se realicen en el centro lo harán en el 

horario de la asignatura que la ha programado con el fin de interferir lo menos posible en la marcha de las 

actividades lectivas del centro. Se intentará, además, programar dichas conferencias de modo que no se 

vean siempre afectadas las mismas asignaturas. En caso de que la conferencia se programe a 7ª hora, se 

comunicará con antelación a las familias.  

 Posteriormente, cada actividad también convendría que se evaluara por todos los intervinientes e incluirse 

en la memoria del departamento que realizó la actividad. El coordinador de extraescolares también se 

interesará por esta valoración. 

 Al final de curso se realizará una valoración general de todas las actividades.  

 

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON PROFESORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO 

Para optimizar la coordinación 

 Se utilizará el empleo regular del correo electrónico como herramienta de contacto (se mandarán las 

ofertas, se recogerán las actividades y su valoración) 

• En la sala de profesores habrá un cuadro mensual pormenorizado con todas las actividades siendo en 

tamaño A-3 el del mes en curso. Así todo profesor tendrá el conocimiento general de los grupos que salen, las 

fechas en que lo hacen y el profesorado acompañante. Se procurará que siempre que sea posible los grupos 

no salgan más de una vez en la misma semana, e igualmente los distintos departamentos no deben de realizar 

más de una actividad en la misma semana, ni siempre el mismo día (por ejemplo, no siempre se irá al teatro 

los miércoles) para que los profesores afectados no sean siempre los mismos. 

 Se entregará a cada departamento, cantina y jefatura de estudios un calendario con las actividades de 

cada mes. 

 En la sala de profesores   se encontrará el impreso de autorización para la actividad  para que el profesor 

encargado la pueda rellenar, aunque esta autorización estará también en poder cada jefe de 

departamento. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DOCENTE  

 El departamento de AAEE, para evaluar su proyecto se valdrá de los siguientes indicadores: 

EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
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 INDICADORES Valoración Observaciones y propuesta de mejora 

1 Reviso que las actividades 

planificadas por los Departamentos 

se ajustan a las disposiciones 

establecidas. 

  

2 Confirmo que las actividades 

propuestas por los Departamentos 

no se solapan con otras actividades 

previstas. 

  

3 Reviso que las actividades no estén 

propuestas para las dos semanas 

anteriores a las evaluaciones. 

  

4 Compruebo que la actividad cuenta 

con profesores acompañantes 

suficientes y que estos cumplen los 

requisitos fijados. 

  

  

DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 INDICADORES Valoración Observaciones y propuesta de mejora 

1 Notifico con anterioridad las 

actividades a Jefatura de estudios. 

  

2 Doy a conocer los detalles del  

horario y de los grupos a los que 

afecta, en función de la información 

obtenida de los Departamentos 

organizadores. 

  

4 Gestiono la contratación de los 

autobuses,  si fuera necesaria. 

  

5 Informo a Jefatura de estudios de los 

profesores implicados en la actividad 

para una correcta gestión de las 

guardias. 

  

 

 

 

UNA VEZ REALIZADA LA ACTIVIDAD 
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 INDICADORES VALORACIÓN Observaciones y propuesta de mejora 

1 Compruebo si se han dado 

incidencias durante la actividad. 

  

2 Reviso si el tiempo establecido y los 

espacios han sido adecuados. 

  

3 Compruebo si se han dejado las 

listas de los alumnos que no  han 

asistido a la actividad. 

  

4 Solicito a los profesores 

participantes que se encarguen de 

la realización de una reseña de la 

actividad para la revista. 

  

5 Recuerdo a los profesores 

organizadores que deben hacer una 

evaluación de la actividad y que 

esta debe quedar reflejada en la 

memoria de su Departamento. 

  

 

 

EVALUACIÓN DE FINAL DE CURSO. Se pasará a todos los departamentos y luego se valorarán los resultados.  

            INDICADORES VALORACIÓN Observaciones y propuesta de 

mejora 

1 Las actividades 

programadas por los 

distintos departamentos 

para cada nivel nos han 

parecido………… 

 Adecuadas Escasas Excesivas  

1ºESO 

2º ESO 

3º ESO 

4ºESO 

1º 

BACH 

2ºBACH 

2 Consideramos que han 

contribuido a 

complementar el currículo 

de las distintas materias 

             Siempre    A 

Veces 

Casi 

nunca 
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3 Las actividades 

programadas han afectado 

a nuestra programación… 

Mucho Algo Nada  

Comentario del departamento: 

 

 

 

 

   

8.  PLAN DE UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y MEJORA DE 

RESULTADOS 

 

La Tecnología Digital debe ser una herramienta de uso frecuente en la docencia y hay que dejar de 

considerar su uso como excepcional.  Cumplen una función esencial en la vida actual, como medio de 

comunicación, como medio de adquisición de información y como herramienta profesional. 

Para conseguir ese uso cotidiano como instrumento eficaz y útil en la enseñanza, el IES Santamarca 

dispone de un Plan sobre optimización y supervisión del material y sobre asesoramiento y formación 

del profesorado.  

 

Principales líneas de actuación:  

 

1.Asesorar al profesorado sobre la utilización de materiales curriculares en soportes multimedia. Para 

ello se dan a conocer a los distintos Departamentos Didácticos programas y recursos informáticos que 

pueden ser útiles para el desarrollo de sus clases. Cabe destacar aquellos que se encuentran en el Portal 

Educativo de Educamadrid. www.educa.madrid.org. 

 

2. Creación de recursos educativos propios que complementen los materiales utilizados hasta ahora en 

los libros digitales y sirvan para mejorar el aprendizaje y los resultados académicos de los alumnos. 

Los diferentes departamentos elaborarán un banco de materiales didácticos para este nuevo entorno 

virtual de aprendizaje.  
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3. Elaboración de propuestas para la organización de los recursos tecnológicos del Centro. Para ello el 

TIC elaborará un cuaderno con las características y horarios de cada una de las aulas que poseen 

medios informáticos disponibles. De todas formas, este curso todas las aulas cuentan con medios 

digitales 

 

4. Supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad curricular o 

pequeñas averías. El TIC pondrá en conserjería y/o en cada sala de informática cuadernos a 

disposición de todos los profesores para que apunten cualquier problema que necesiten para la 

instalación, desinstalación o actualización de software de finalidad curricular que necesiten. De tratarse 

de averías que no puedan ser subsanadas, el TIC, tras informar al Equipo Directivo procedería a dar 

aviso a ICM o al Servicio Técnico contratado. 

 

5. Actualizar la página web del centro. El Coordinador TIC mantendrá actualizada a lo largo del curso 

la información.  

 

6.- Apoyo a proyectos Europeos. Fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías en el centro con la 

finalidad de aplicarlas al desarrollo de Proyectos Europeos y/o Educativos que se estén en marcha. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

9. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 

Desde hace varios años el centro está trabajando en la mejora de los resultados académicos. 

Tanto este curso como los anteriores hemos desarrollado estrategias por la vía de la coordinación 

docente, de la mejora de la convivencia y de la puntualidad, para lograr mejores resultados 

académicos. Este curso nos hemos planteado seguir en la misma línea, con una implicación activa de 
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las familias. 

 Existe un documento de trabajo realizado en el curso anterior cuyo modelo fue propuesto desde 

Inspección y con el que se continuará trabajando en este curso escolar. Cada departamento tiene un 

plan de mejora de los resultados. 

10. CONVIVENCIA 

 

El IES Santamarca vela por la buena y pacífica convivencia entre los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa. Para ello, todos nos ceñimos a las normas que rigen dos documentos internos 

sobre convivencia en el Instituto. 

 

ESTE CURSO DEBEMOS ELABORAR UN NUEVO PLAN DE CONVIVENCIA A RAÍZ DEL 

CAMBIO DEL DECRETO DE CONVIVENCIA 

 

 

11. APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO. 

 

 Creemos que un Centro educativo debe tener relación abierta con su entorno y establecer 

contactos continuos con otros centros educativos e instituciones para complementar de forma adecuada 

el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Por ello, mantenemos relación con las siguientes 

instituciones: 

 a) Colegios de primaria adscritos, se recaba información de los futuros alumnos, se organizan 

jornadas de acogida para los alumnos y para las familias, se visitan los centros para su orientación 

sobre el paso a la Enseñanza Secundaria. 

 b) Otros centros de Secundaria nacionales e internacionales con los que compartimos 

Programas y proyectos culturales; y también con Centros de FP para conocer sus orientaciones 

profesionales. 

 c) Servicios Educativos de la Comunidad de Madrid y el EOEP del Distrito para conocer los 

alumnos con dictamen de escolarización. 

 d) El Ayuntamiento: Agentes tutores., Mediador de salud, Mediador de absentismo, Servicios 

sociales. 

 d) Universidades públicas: dentro del Plan de Orientación Académica y Profesional.  
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 e) ONGs: para llevar a cabo en el Centro proyectos solidarios y para reflexionar sobre el 

compromiso social de los jóvenes. 

 f) Empresas y organismos como desarrollo del Plan de Acción Tutorial y de la formación 

integral de nuestros alumnos. 

 g) Personalidades de relevancia social y cultural para acercarles sus conocimientos y abrirles 

nuevas perspectivas.  

 h) Empresas diferentes y distintas instituciones que colaboran en el programa 4º+EMPRESA. 

 i) Cesión de instalaciones: escuela de búlgaro y asociación deportiva Chamartín. 

 

12. DISPOSICIONES FINALES 

 

 Este proyecto Educativo es un documento actualizado según normativa vigente y se modificará 

en función de las nuevas disposiciones legislativas y de la variación en la dinámica del Centro.  

   

 

 

 

 

 

 

 


