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1 INTRODUCCIÓN 

 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) del IES Vallecas Magerit sirve de guía y referente para todas las 

acciones educativas que se emprenden en nuestro Centro. Su elaboración se ha realizado con la colaboración 

de toda la Comunidad Educativa y es el documento en el que se definen las principales propuestas para mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y el clima educativo de nuestras aulas. 

 

Nuestro Proyecto Educativo se fundamenta en articular un entorno de aprendizaje que posibilite a los 

alumnos/as el desarrollo de las competencias necesarias para desenvolverse en un mundo en constante 

evolución, exigente en lo profesional, pero también en las capacidades y habilidades personales. 

 

En este documento se establecen los objetivos fundamentales de la acción educativa que desarrollamos en 

nuestro Centro, teniendo como principal referencia las características del entorno y las necesidades de toda la 

comunidad educativa, con especial interés en de las expectativas educativas del alumnado y las necesidades 

formativas del sector productivo. 

 

En nuestro Instituto trabajan, conviven, colaboran y participan una pluralidad de personas integradas en 

diferentes colectivos. Por ello, parece también oportuno establecer instrumentos adecuados para hacer posible 

que entre todos ellos se dé y se establezca en el día a día una convivencia armónica. Primero, reconociendo esa 

heterogeneidad de colectivos, después asegurando que todos sus derechos y deberes se reconozcan y se 

cumplan y, por último, definiendo y aceptando unas normas que concretándose y adaptándose a las 

condiciones reales del centro, a su proyecto educativo y a sus necesidades específicas obligue a todos, al 

personal docente y no docente, a los alumnos y alumnas y a las familias de éstos/as últimos en la medida de sus 

propias responsabilidades. 

 

Su finalidad, por tanto, es mejorar la calidad de la enseñanza y su concreción se realiza cada año escolar en la 

Programación General Anual. 

 

2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El Centro se funda en el año 1981 como Instituto de Formación Profesional “Vallecas II”. En 1997 recibe el 

nombre oficial de Instituto de Enseñanza Secundaria "Vallecas-Magerit" por Orden de 25 de febrero (B.O.E. de 21 

de marzo de 1997). En el periodo de 2005 a 2009 el Centro pone en marcha un ambicioso Plan de Mejora dentro 

de la Red de Centros Públicos Prioritarios que, entre otros resultados destaca la dotación de una biblioteca incluida 

en la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. En 2008 consigue el primer Premio a las Buenas 

Prácticas en las Bibliotecas Escolares y en 2009 el premio Paz y Cooperación. Además, durante los cursos 2009-

2010 y 2010-2011 el Instituto participa en el Proyecto ARCE del Ministerio de Educación y Cultura, en 

colaboración con los institutos Siglo XXI de Sevilla y Alfonso X O Sabio de A Coruña.  



Proyecto Educativo de Centro IES VALLECAS MAGERIT Página 4 

 
 

Desde el año 2017 pertenece a la Red de Escuelas Sostenibles de la Comunidad de madrid y cuenta con un 

Plan de Acción Mediambiental. El centro apuesta por el deporte y es centro Promotor de la Actividad Física y 

Deportiva (IPAFD). 

El Instituto, se ubica en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, el segundo con mayor movilidad 

geográfica de toda la Comunidad Autónoma de Madrid. La zona ha evolucionado de forma rápida en los últimos 

años, la planificación del nuevo ensanche de Madrid-Sur ha permitido el trazado de grandes avenidas, la 

construcción de edificios de alta calidad, de nuevos centros comerciales y sociales, zonas deportivas y ajardinadas 

y la ubicación de la sede de la Asamblea de Madrid. 

 

3 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

3.1  ALUMNADO 

 

El alumnado que acude al Instituto procede, en su mayoría, de los 13 colegios adscritos de la zona, de 

entornos de nivel económico y sociocultural bajo, de familias en situaciones de desventaja social y económica, 

en riesgo de exclusión social, incluso algunas perciben el RMI. Presentan una gran heterogeneidad, y con 

niveles dispares de competencia curricular. Todo ello redunda en un elevado grado de absentismo y objeción 

escolar, y afecta negativamente a los resultados académicos y la convivencia. Tenemos alumnado de 38 

nacionalidades distintas.  

La mayoría del alumnado de bachillerato procede de nuestro centro. Su perfil es más acorde con 

estudios de grado medio de Ciclos formativos, arrastran las dificultades que ya presentaban en la ESO y hay un 

alto índice de abandono y de absentismo.  

Tanto en los Ciclos Formativos como en Formación Profesional Básica, el tipo de alumnado es muy 

variado y dadas las características y especificidad de estas enseñanzas, su alumnado viene de distintos puntos 

de la Comunidad de Madrid. 

 Una de las características particulares y, a su vez, una de nuestras fortalezas es la variedad y 

heterogeneidad de nuestro alumnado a la que procuramos dar respuesta con una completa oferta formativa que 

incluye enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

El Centro cuenta anualmente con más de 1000 alumnos/as matriculados en los diferentes estudios. 

Debido a las especialidades de formación profesional que se imparten, se observa un claro predominio 

del sexo femenino, sobre todo en el ciclo de grado medio de Estética y Belleza, Peluquería y en el ciclo 

superior de Belleza Integral y Bienestar. Sólo en los ciclos de la familia de Administración y gestión hay más 

igualdad en el número de hombres y mujeres. 



               
 

Los datos del alumnado del curso 22-23 se detallan en las siguientes tablas: 

- ALUMNADO POR NIVEL EDUCATIVO Y TURNO 

 

 

- ALUMNADO POR ENSEÑANZA Y DEPARTAMENTO 

 ENSEÑANZA/DEPARTAMENTO Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS 

ESO y Bachillerato 16 353 

Administración Y Gestión 12 392 

Imagen Personal 16 297 

TOTAL 44 1042 

 

- ALUMNADO POR NACIONALIDADES 

El 63.1% del alumnado de nuestro centro es de nacionalidad española, casi un 31.3% proviene de países 

sudamericanos y el 5.6% restante de diversos países de Europa, África, Asia y América del Norte. Hay que 

tener en cuenta que del alumnado de nacionalidad española un porcentaje alto es de origen extranjero. 

  

TURNO 

DIURNO 

TURNO 

VESPERTINO DISTANCIA 

NIVEL EDUCATIVO Nº DE ALUMNOS/AS 

ESO 1º ESO 78     

  2ºESO 81     

  3º ESO 66     

  4º ESO 54     

BACHILLERATO 1º Bachillerato 34     

  2º Bachillerato 40     

FPB 1º Peluquería y Estética 39 40   

  2º Peluquería y Estética 26 17   

  1º Servicios Administrativos 19     

  2º Servicios Administrativos 12     

CCFF 1º G. M. Peluquería y Cosmética Capilar 28     

  2º  G. M. Peluquería y Cosmética Capilar 13     

  1º  G. M. Estética y Belleza 30 30   

  2º  G. M. Estética y Belleza 24 16   

  1º  G. M. de Gestión Administrativa 29 16 123 

  2º  G. M. de Gestión Administrativa 29 25 10 

  1º  G.S Estética Integral y Bienestar   15   

  2º G.S. Estética Integral y Bienestar   19   

  1º G.S Administración y Finanzas 30 23   

  2º G.S  Administración . y Finanzas 39 37   

TOTAL  ALUMNADO 1042 671 238 133 
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- ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAES) 

 

Nº 

alumnos/as 

% 1º y 2º ESO 

Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEES) 36 16 (10%) 

Dificultades Específica De Aprendizaje(DEA) 20   6  (3.7%) 

Compensación Educativa 63 52 (32.7%) 

TOTAL ACNEAES 119 74 (46.5%) 

 
El número de alumnos de etnia gitana (31 alumnos) representa el 26.9% del alumnado de 1º de ESO y 

el 12,3% del de 2º. Muchos de estos alumnos se incorporan al curso una vez comenzado este (escolarización 

extraordinaria en torno al 6%). 20 de ellos son atendidos en sus necesidades de compensación educativa. 

También hay dos alumnas en bachillerato de las que albergamos esperanzas de que promocionen o titulen. 

Amparados en la normativa vigente, hemos solicitado que el cupo de Educación Compensatoria para 

el curso 2022-2023 contemple al menos, la provisión de dos profesores de apoyo del programa de 

Compensación Educativa y un PTSC a jornada completa. El número total de ANCES en la ESO es 

insuficientemente atendido con 20 horas de apoyo de compensatoria. Contamos con una PTSC sin duda 

insuficiente para atender las necesidades de nuestro alumnado. 

Además, también hay alumnos de integración en FP Básica y en los CCFF, que aunque no reciben 

apoyo específico, tienen que ser supervisados por el departamento de Orientación. 

 

3.2 PROFESORADO 

 
El IES Vallecas Magerit cuenta con una plantilla bastante estable de 80 miembros, El profesorado se 

distribuye en los distintos departamentos de coordinación didáctica: Los más numerosos son el departamento 

de Administración y Gestión y el de Imagen personal que superan los 15 miembros.
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En este curso 22-23, el IES Vallecas Magerit cuenta con una plantilla de 81 miembros, 58 profesoras 

(71,6%) y 23 profesores, de los cuales 40 tienen destino definitivo en el centro, 1 está en Comisión de servicios 

para coordinar las enseñanzas a distancia, 8 están en expectativa de destino y 31 son profesores interinos 

Además tenemos un profesor de Religión Católica a media jornada. Muchos de los profesores que no tienen 

destino definitivo en el centro han solicitado volver a nuestro centro en este nuevo curso.  

En cuanto a la edad del profesorado el 22,2% tiene entre 20 y 40 años, el 44,4% entre 41 y 55, y el 33,3% del 

profesorado es mayor de 55. 

 

 

3.3  PERSONAL NO DOCENTE 
 

En cuanto al Personal de Administración y Servicios, el centro cuenta con 5 auxiliares de control en 

turno de mañana y 1 en turno vespertino. De forma reiterada hemos solicitado a la DAT que sea cubierta la 

vacante de auxiliar de control del turno de tarde por jubilación de Rosa Romero y aún no se ha cubierto. 

Para el servicio de limpieza el centro cuenta con un auxiliar de hostelería por la mañana y 5 por la 

tarde, dos de ellas prejubiladas con lo que la reducción de sus jornadas, las realizan otras dos auxiliares.  

Se solicita un aumento en la dotación de personal de la Secretaría, que desde junio de 2012 en que se 

trasladó la persona que ocupaba la jefatura ha estado funcionando con dos administrativos. En el mes de 

septiembre de 2013 uno de los administrativos accedió por promoción interna a la jefatura con lo que el puesto 

de administrativo queda libre, por lo que continuamos con dos personas, lo que es claramente insuficiente para 

la carga de trabajo. Aunque hemos solicitado que esa vacante se cubra provisionalmente y se nos ha negado, 

insistimos en ello al iniciar el curso. 
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3.4 HORARIO GENERAL DEL CENTRO: 
 

 

El IES Vallecas Magerit tiene horario ininterrumpido desde las 08:30 hasta las 21:25 horas.  

El turno diurno se inicia a las 8:30 y acaba a las 14:30, dividido en seis períodos de 55 minutos. El 

turno vespertino se inicia a las 15:25 y termina a las 21:25, dividido en seis períodos de 55 minutos. El recreo 

será tras el tercer período lectivo en ambos turnos y tendrá una duración de 30 minutos.  

El séptimo período será de uso excepcional por ambos turnos y será destinado a completar el número 

de períodos semanales de aquellos grupos que así lo precisen. En cualquier caso, el período de 14:30 a 15:25 se 

destinará a reuniones de departamentos, de la comisión de coordinación pedagógica, a reuniones de los equipos 

docentes y de otros órganos de coordinación docente. La distribución horaria de los períodos quedará de la 

siguiente forma: 

MAÑANA  TARDE 

De 8,30 a 9,25  De 14,30 a 15,25 

 9,25 a 10,20   15,25 a 16,20 

 10,20 a 11,15   16,20 a 17,15 

RECREO 11,15 a 11,45   17,15 a 18,10 

 11,45 a 12,40  RECREO 18,10 a 18,40 

 12,40 a 13,35   18,40 a 19,35 

 13,35 a 14,30   19,35 a 20,30 

 14,30 a 15,25   20,30 a 21,25 

3.5 ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO 

 

El IES Vallecas magerit dispone de instalaciones y equipamientos de estándar profesional para la impartición 

de la oferta formativa correspondiente a ESO, Bachillerato y los Ciclos Formativos de Formación Profesional. Sus 

instalaciones se reparten en tres edificios: 

• PABELLÓN A- Edificio principal, secretaría, despachos de jefatura de estudios, de dirección y algunos 

departamentos, y sala de profesores, puesto de auxiliares de control, Aula Profesional de Emprendimiento y aulas 

de informática de la familia de Administración y gestión. 

• PABELLÓN B- Edificio de aulas y talleres de Imagen personal 

• PABELLÓN C- Edificio de aulas y talleres de Imagen personal 

3.5.1  ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

El Centro dispone de diferentes aulas de informática, aulas teóricas e instalaciones específicas de Imagen y 

Personal, adaptados a las necesidades de las diferentes enseñanzas que se imparten: 
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AULAS TEÓRICAS 

Se encuentran distribuidas los tres edificios. Todas las clases disponen de ordenador del profesor, proyector y 

altavoces. Cada grupo tiene asignada un aula de referencia, de la que salen hacia las aulas materia de Educación 

plástica, Inglés, Música, Ciencia de la Computación o Tecnología y Educación Física, en el caso de los alumnos de 

ESO y Bachillerato, y hacia los talleres, los alumnos de ciclos formativos y FP Básica. 

Todos los Ciclos de la familia de Administración y gestión disponen de un aula de informática. 

Específicas de los Ciclos de Imagen Personal 

• Taller de peluquería 

 Taller de peluquería de FP Básica 

• Taller de uñas 

• Taller de estética 

• Taller de depilación 

• Taller de estética de FP Básica 

• Taller de Hidrotermal 

• Aula de teoría B01  

• Aulas C11, C12, C13 y C14 de teoría para FP Básica 

 

Específicas de los Ciclos de Administración y gestión 

 Aula 10, cuenta con un armario portátil de ordenadores 

• Aula de informática 11 

• Aula de informática 12 

 Aula de informática 13 

 Aula de informática 14 

 Aula de informática B11 

 

SALÓN DE ACTOS 

Se encuentra ubicado en la planta baja del pabellón A. Este espacio cuenta con un equipamiento de 

iluminación y sonorización, así como proyector. 

 

GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS 

El centro cuenta con un amplio gimnasio y dos pistas deportivas para practicar deportes como baloncesto, 

fútbol y voleibol. 

3.5.2  ESPACIOS PARA EL PROFESORADO 

 

SALA DE PROFESORES/AS 

La sala de profesores/as principal se encuentra ubicada En la planta baja del pabellón A junto a la jefatura de 

estudios. En la sala hay varios ordenadores para el uso del profesorado, así como taquillas personales.  

DEPARTAMENTOS Y DESPACHOS 

Departamentos: 

 Departamento de Orientación, ubicado en la planta baja del pabellón A. 
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 Departamento de Lengua, ubicado en la planta baja del pabellón A. 

 Departamento de Geografía e Historia, ubicado en la planta baja del pabellón A. 

 Departamento de Administración y gestión, en la primera planta del pabellón A. 

 Departamento de Biología y Geología, en la primera planta del pabellón A. 

 Departamento de Física y química, ubicado en la segunda planta del pabellón A. 

 Departamento de Imagen Personal, ubicado en la planta baja del pabellón B. 

 Departamento de Matemáticas, ubicado en la planta baja del pabellón B. 

 Departamento de Tecnología, ubicado en la planta baja del pabellón C. 

 Departamento de Educación Física, ubicado en la planta baja del pabellón C. 

 Los departamentos de Inglés, FOL y Música no tienen un despacho de departamento pero cuentan con un aula 

específica que hace las veces de departamento. 

Despachos: 

• Dirección 

• Secretario 

• Jefatura de estudios 

3.5.3 INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL NO DOCENTE 

 

SECRETARÍA 

El horario de atención al público de secretaría es de 11:00 a 13:00 de lunes a viernes y los jueves de 17:00 a 

19:00 horas. 

CONSERJERÍA 

La conserjería se encuentra situada en el hall de entrada al Centro. Permanece abierta durante todo el horario 

del Centro. Los auxiliares de control se encargan entre otras funciones de: 

• Informar a los alumnos/as y otras personas externas al Centro. 

• Acceso y control de personas al Centro 

• Control de llaves de los distintos espacios del Centro 

• Elaboración de fotocopias para el profesorado 
 

3.5.4  ESPACIOS PARA ALUMNOS/AS 

 

AULA PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO 

Este espacio está destinado a alumnos/as y recién titulados del Centro que quieran iniciar su proyecto de 

empresa. Cuenta con varios espacios de oficina (coworking) y equipamiento informático.  

El Aula Profesional de Emprendimiento ha consolidado su actividad en su cuarto año de funcionamiento. El 

emprendimiento cooperativo y las alianzas con entidades locales son las notas más significativas.  

BIBLIOTECA 

La biblioteca es un espacio destinado al estudio y/o trabajo de los alumnos/as. Se encuentra en el edificio 

principal y cuenta con varios ordenadores y acceso a Internet. La enseñanza reglada se completa con su actividad, 

que consideramos el elemento aglutinador de la vida del centro y un medio esencial para alcanzar los objetivos 
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más importantes, como las competencias clave, la madurez del alumno y la mejora de la convivencia a través de 

sus diversos programas y recursos (club de lectura, charlas-coloquio, conferencias, concursos, exposiciones, 

efemérides culturales, programación regular…),  

 

 



               

3.5.5 PLANO DE LAS INSTALACIONES 
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3.6 RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

El IES Vallecas Magerit mantiene excelentes relaciones con las instituciones del entorno, lo que nos permite 

una plena integración en el distrito, además de dar a conocer nuestro centro y promocionar las enseñanzas de 

Formación Profesional. 

Colaboramos con toda clase de organismos e instituciones, municipales, autonómicas y estatales, públicas y 

privadas: Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Congreso, Senado, instituciones europeas, CSIC (Consejo 

superior de investigaciones científicas) y su programa “Ciencia en el barrio” museos, bibliotecas, librerías, 

editoriales, agencias literarias, asociaciones culturales y deportivas, otros institutos y colegios madrileños, 

españoles (Sevilla, A Coruña) y extranjeros (Suecia), , y entidades como Universidades con las que venimos 

colaborando en los últimos cursos- en la realización del Practicum del Máster de Secundaria. tutorizando las 

prácticas a alumnos del máster, el Defensor del Menor, ONGs como Amnistía Internacional y Save the Children, 

el Ministerio de Educación y Cultura, la participación en programas de la UNESCO, el Instituto de la Mujer… 

La Junta Municipal de Puente De Vallecas organiza apoyos escolares y el Espacio de reflexión para la 

convivencia escolar (programa Convive) para enviar alumnos sancionados con expulsiones de más de una semana 

para que trabajando sus habilidades sociales y reflexionando, mejoren su actitud y comportamiento en el centro 

  Los Agentes Tutores de la Policía Municipal nos ayudan a resolver dudas respecto a conflictos que se puedan 

desarrollar en el centro. Coordinamos con la Policía Nacional charlas dentro del Plan Director que abordan 

diferentes temáticas tales como Educación vial, Seguridad en Internet, Bandas juveniles… 

Nos proponemos mejorar nuestra relación con otros centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, tanto del 

distrito como de fuera del mismo, a través de Jornadas de Puertas Abiertas y jornadas de convivencia intercentros. 
 

3.6.1 OTRAS INSTITUCIONES 

 
Nuestro centro está abierto al entorno y algunos de los recursos socioeducativos del barrio son:  Vallecas Todo 

Cultura, Centro Cultural Paco Rabal, Radio Vallecas, Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas, que aglutina a 

las asociaciones del barrio, centros de servicios sociales, salud mental, Centro de Atención a la Infancia (CAI) y 

Centro de Atención a la Familia (CAF), proporcionando espacios de estudio, ayuda y mejora más allá de lo 

estrictamente académico y la potenciación de los recursos externos del centro.  

Formamos parte de la asociación FPEmpresa. que reúne a centros de Formación Profesional de toda España. 

Con ella colaboramos y participamos en encuentros, congresos y otras iniciativas dedicadas a impulsar la 

formación profesional. 

 Los CEIPS y PYMES del entorno acogen a nuestros alumnos del programa 4º+EMPRESA. 

Contamos con una sólida red de empresas colaboradoras, que crece cada curso, en las que nuestros alumnos de 

los 2º cursos de los CCFF y FP Básica realizan la FCT, entre las que se encuentran empresas tan importantes como 

MAFRE, Loreal, Seguros Groupama,,Seguros Pelayo, ,Ferrovial, RENFE, ,Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid, Llongueras, Centros de estética Felicidad Carrera, Centros de Belleza del Corte Inglés, Marco Aldany y 

Televisión Española. 
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4 OFERTA EDUCATIVA 

Nuestra oferta educativa, que se imparte en turnos de mañana y tarde, incluye las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

- BACHILLERATO (2 Modalidades): 

 Humanidades y CC. Sociales 

 Ciencias y Tecnología 

- FORMACIÓN PROFESIONAL 

Amplia oferta formativa de las Familias Profesionales de “Administración y Gestión” e “Imagen Personal”. Estas 

enseñanzas se ofrecen en turnos de mañana y tarde y en los tres niveles de cualificación profesional. 

Nivel 1. Formación Profesional Básica (FPB): 

 Primer curso y segundo curso de Peluquería y Estética 

 Primer curso y segundo curso de Servicios Administrativos 

Nivel 2. Ciclos de Grado Medio:  

 Gestión Administrativa (también en modalidad a distancia) 

 Peluquería y Cosmética Capilar 

 Estética y Belleza 

Nivel 3. Ciclos de Grado Superior:  

 Administración y Finanzas 

 Estética Integral y Bienestar 

Por último, tenemos muy presente que la coexistencia de las distintas enseñanzas que se imparten en nuestro 

centro enriquece a cada una de ellas 

4.1 PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 
El IES Vallecas magerit participa en los siguientes programas educativos: 

 

 Proyecto Ciencia en el Barrio, proyecto experimental que busca fomentar la cultura científica. La 

iniciativa se desarrolla en 4º de ESO, aunque también podrán participar otros grupos de ESO y 

Bachillerato. Se realizarán un conjunto de actividades sobre diversos temas de actualidad científica. Los 

contenidos y las actividades serán seleccionados por el instituto.  

 El programa “Refuerza” que está destinado a mejorar las perspectivas escolares del alumnado con 

dificultades en cursos de educación Secundaria. Las actividades de Apoyo y Refuerzo académico se van a 

trabajar en 4 grupos de enero a marzo de 16.00 a 18.00h. Se concreta en la organización de actividades 

destinadas a mejorar el uso de competencias básicas, relativas a contenidos instrumentales, estrategias de 

aprendizaje, técnicas de estudio, desarrollar la orientación espacial, la atención y concentración. 

 

 El programa de refuerzo y apoyo académico de la ONG Save The Children, que atendrá de forma 

personalizada a alumnado en riesgo de exclusión en grupos reducidos, 4 días a la semana en horario de 

tarde. Además, ofrece otros servicios al alumnado del programa como atención psicológica y un grupo de 

participación y ocio para trabajar las habilidades sociales y su relación con su entorno.  

javascript:cambia_estado_div('#capa17');
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 El Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea y la Consejería de Medio 

Ambiente cuya finalidad es fomentar el consumo de estos alimentos y educar a los alumnos de 1ºESO en 

unos hábitos de alimentación saludables. 

 El Programa Accede, que establece un sistema de préstamo para facilitar los libros de texto y material 

curricular a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.  

 También de la mano del departamento de FOL estamos en un proyecto de gestión emocional en 

Formación Profesional, denominado FP Naranja, Las ideas generales del programa, son el 

autoconocimiento, la gestión emocional y el mindfulness. 

 El Programa Erasmus+: Contamos con la Carta ECHE para el periodo de 2021 a 2027 con la que el centro 

pretende promover la internacionalización en la Formación Profesional, a través de la movilidad a otro 

país de la Unión Europea, de forma que el módulo de FCT es cursado en el extranjero y al alumnado 

seleccionado se le concede una subvención para sufragar los gastos correspondientes a manutención y 

viaje durante dicho período. El Centro retoma las movilidades para FPB, GM y GS dentro del Consorcio 

liderado por la Dirección General de Formación Profesional y movilidades de profesorado en la 

modalidad de jobshadowing, para aprender por observación directa de otros docentes europeos. 

 Continuamos participando en el programa IPAFD ("IES Promotores dela Actividad Física y el Deporte") 

que es una iniciativa educativa cuyo objetivo es fomentar la práctica de la actividad física entre los 

estudiantes de los Institutos Públicos madrileños, con escuelas de Voleibol, Fútbol Sala, Parkour, 

Lucha, Piragüismo, Baloncesto y Baile.  

 Participamos en el programa 4º+EMPRESA, para enviar a alumnos de 4 ESO a empresas y CEIPS del 

barrio para tener un primer contacto con el mundo empresarial.   

4.2 PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 
La participación en este tipo de proyectos, así como en otras convocatorias o premios es también clave 

para impulsar la calidad de la educación que se imparte en nuestro Centro, así como para crear nuevas sinergias 

con otros centros e instituciones y fortalecer el trabajo en equipo del profesorado y el alumnado. Anualmente, 

el Centro valora las convocatorias realizadas por las distintas administraciones educativas y participa en todas 

aquellas que, por sus características, permiten impulsar la innovación educativa de sus enseñanzas. 

EMPRENDIMIENTO 

En un Instituto con FP, el emprendimiento debe ser también uno de los principales valores a impulsar 

en su formación. En nuestro Centro contamos para ello con un Aula Profesional de Emprendimiento (APE). 

Los objetivos del APE son: 

• Fomentar la innovación y la creatividad del alumnado, tanto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como en la elaboración de proyectos y prototipos comercializables relacionados con el sector 

profesional en el que se encuentra integrado cada ciclo formativo. 
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• Promover en el alumnado la adquisición de las competencias personales y sociales de carácter 

transversal asociadas al desarrollo de su perfil emprendedor, potenciando también sus opciones profesionales 

como futuro/a empresario/a. 

• Impulsar proyectos educativos relacionados con la formación en innovación y emprendimiento, usando 

nuevas metodologías que mejoren la formación en competencias, principalmente en aquellas relacionadas con 

las habilidades personales, sociales y de comunicación. 

• Ofrecer oportunidades de mejora a las empresas madrileñas, especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas, dando respuesta, desde los centros de formación profesional, a los retos tecnológicos, sociales y 

medioambientales reales del ámbito de actividad de las mismas. 

• Convertir los centros docentes de formación profesional en polos tecnológicos de innovación, que 

constituyan un elemento clave en el impulso para la transformación de las empresas madrileñas ante los nuevos 

retos globales. 

• Facilitar los instrumentos necesarios para la constitución de microempresas a partir de la formación 

recibida por el alumnado en el aula, proporcionando un cauce de inserción en el mercado laboral, y para 

promover la actividad empresarial como alternativa válida y atractiva al trabajo por cuenta ajena, lanzando al 

mercado empresas viables capaces de ofrecer productos y servicios competitivos en los distintos sectores 

económicos. 

• Ofrecer al alumnado y titulados de formación profesional espacios físicos para la puesta en marcha de 

sus ideas de negocio, contando con el asesoramiento de los responsables de las APE, al objeto de que se 

apoyen las necesidades básicas de las nuevas ideas empresariales desde sus inicios, permitiendo su despegue y 

consolidación. 

5 ORGANIZACIÓN  

5.1 ÓRGANOS COLEGIADOS Y COORDINACIÓN 

5.1.1 CONSEJO ESCOLAR 

 
  Este órgano lo forma la Directora, la Jefa de Estudios y el Secretario, siete profesores/as, cuatro 

alumnos/as, un representante del personal no docente y una representante del Ayuntamiento. En el mes de 

noviembre se celebrarán elecciones al Consejo Escolar y se constituirá el nuevo consejo durante el mes de 

diciembre. 

Nos reuniremos al inicio de curso, una vez al trimestre y en las ocasiones que de forma extraordinaria se 

convoque para tratar los temas que por urgencia y relevancia haya que abordar con prontitud.  

En otras ocasiones, por la naturaleza de los temas a tratar, serán las comisiones las que se reunan. Existen tres 

comisiones en el seno del Consejo escolar: la permanente, la económica y la de convivencia. 

5.1.2 CLAUSTRO 

 
Formado por todo el equipo docente, se reúne al menos cinco veces al año con carácter ordinario, dos de 

ellas coincidiendo con el inicio y el final del curso, una para la aprobación de la PGA y dos más al final del 
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primer y del segundo trimestre. También se convocará al claustro a reunirse en las ocasiones que de forma 

extraordinaria para tratar aquellos temas que por urgencia y relevancia haya que abordar con prontitud. Las 

reuniones ordinarias son: 

- Reunión del Claustro de inicio de curso. 

- Reunión del Claustro para la aprobación de la Programación General Anual. 

- Reunión del Claustro de final de 1er trimestre. 

- Reunión del Claustro de final de 2º trimestre. 

- Reunión del Claustro del final de curso. 

5.2 ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 

5.2.1 EQUIPO DIRECTIVO 

 

    NOMBRE  

 

    CARGO 

Torrente Sierra, Paula María Directora de Instituto de Enseñanza Secundaria 

Sampedro Sillero, Eva María Jefa de Estudios 

Mora Adan, Santiago Secretario de Instituto de Enseñanza Secundaria 

Fernández Canales, Mª Yolanda Jefa de Estudios de Formación Profesional 

González Martínez, Mª Concepción Jefa de Estudios de Bachillerato 

López Sánchez, Enrique Jefe de Estudios Adjunto de Instituto de Enseñanza  Secundaria 

Mirayo Cascales, Carmen Dolores Jefa de Estudios Adjunta de Formación Profesional 

 

Otros cargos: 

 

   NOMBRE  

 
    CARGO 

Mascaraque Tellería,  Mª Pilar Coordinadora de Aula Profesional de Emprendimiento 

Palomar Galindo, Jose Luis Coordinador de Eficiencia Ambiental 

Ruiz García, Isabel Coordinadora Bienestar y Protección 

Segovia Losa, África Responsable #CompDigEdu 

Torrente Sierra, Paula Maria Coordinador COVID 

Torres Lorente, Abel Coordinador TIC 

 

Las funciones del Equipo directivo son las que se establecen en el RD 83/1996, de 26 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y en la ley Orgánica 8/2013 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en sus artículos 131 y siguientes. 

El trabajo de un equipo directivo comprende dos aspectos: el relativo a las funciones desempeñadas 

por cada uno de sus miembros, y la necesaria coordinación entre todos ellos. Si en cualquier centro esta última 
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cuestión es básica, en nuestro instituto debe dedicársele una mayor atención, pues en él conviven dos 

realidades distintas: los turnos de mañana y de tarde. El equipo directivo atiende todo el horario general del 

centro distribuyendo sus horas de permanencia entre ambos turnos. Para facilitar la coordinación se mantiene la 

reunión semanal del equipo directivo los lunes a 7ª hora, se utiliza de forma habitual el correo de Educamadrid 

y otros canales de comunicación más directa. 

Para este curso académico las actuaciones del Equipo directivo que consideramos que requieren una 

especial atención se refieren a: 

 La mejora de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, del alumnado con 

necesidades de compensación educativa y del alumnado PMAR y Diversificación, organizando los 

horarios de manera que se mejore la atención a la diversidad, asignando las tutorías de estos cursos a 

profesores con amplia experiencia, agrupando al alumnado teniendo en cuenta los informes de los 

colegios de origen, las características del alumnado y las conclusiones de la evaluación inicial. 

 La mejora de la convivencia del centro, aplicando con celeridad las medidas correctoras ante las faltas, 

especialmente aquellas que vayan en contra de la tolerancia, el respeto y la no discriminación en la 

comunidad educativa. La colaboración con las familias, incluyendo para este fin una hora semanal en 

cada uno de los horarios individuales del profesorado. Estableciendo canales de comunicación a través 

de los tutores que mantienen una reunión semanal con jefatura de estudios y el departamento de 

orientación, informándoles puntualmente de las incidencias que se produzcan. Además, todos los tutores 

de ESO y Bachillerato cuentan en su horario con una hora semanal dedicada a actuaciones que derivan 

del Plan de Convivencia y que están coordinadas por Jefatura de Estudios  

 Favorecer la realización de programas o proyectos educativos, tales como el Programa Refuerza, 

actividades ambientales del centro, Bibliotecas Escolares, Programa de Formación en Centros y también 

programas en colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro como Save The Children o Vallecas 

Todo Cultura. 

 Colaborar y facilitar la realización de las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso dentro del 

proyecto Ciencia en el Barrio organizado por el CSIC y que va dirigido fundamentalmente a 4º de ESO. 

 Colaborar y facilitar la participación en el programa 4º+Empresa. 

 Continuar, en colaboración con la JMD de Puente de Vallecas, la participación y utilización del Espacio 

de reflexión para la convivencia escolar. 

 Facilitar la labor del coordinador del proyecto Erasmus. 

 Propiciar, coordinar y facilitar, en su caso, la participación del profesorado como tutores de prácticas de 

alumnado del Master en Secundaria. 

 La mejora de la organización escolar, estabilizando la oferta educativa, mejorando las instalaciones y 

equipos, aumentando el nivel de comunicación entre los miembros del Claustro, coordinando los 

departamentos mediante un plan de trabajo anual para la CCP, supervisando las obras previstas y la 

dotación de equipamientos. 
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 Facilitar el desarrollo de las actividades que corresponden a la inclusión del Centro en la red de Institutos 

Promotores de la Actividad Física y Deportiva (IPAFD). 

 Colaborar con el responsable CompDigEdu en la elaboración del plan digital de centro. 

 Facilitar la labor del Coordinador de eficiencia medioambiental en enseñanzas de FP, impulsando las 

actuaciones que proponga en un plan de trabajo y que integren la sostenibilidad en el centro. 

 Desarrollar, asesorar y promocionar la carrera profesional del alumnado de FP a través de espacio Aula 

Profesional de Emprendimiento denominado Emprende con Vallecas-Magerit dotándole, en su cuarto 

año, de recursos humanos y materiales.  

 

5.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

5.3.1 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP) 

 
La CCP trabajará durante el curso 2022-2023, entre otras, las siguientes cuestiones: 

- Presentación de propuestas de criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

- Orientaciones para la elaboración de las programaciones, con especial atención la implementación 

Plan individual del Refuerzo Educativo y al Plan digital de Centro  

- Actualización de los planes de mejora. 

- Planificación general de las sesiones de evaluación y del calendario del curso. 

- Análisis y valoración de los resultados de las pruebas externas y propuestas de mejora. 

- Análisis, valoración y propuesta de cambio, en su caso, del sistema de asignación de presupuesto a los 

departamentos. 

- Seguimiento de las programaciones.  

- Análisis y valoración de los resultados académicos y propuestas de mejora. 

- Propuesta de actividades y su coordinación (jornada de puertas abiertas, día de la paz, día de la mujer, 

día de la Tierra). 

- Coordinación entre departamentos. 

- Actualización del inventario del centro. 

- Propuesta, análisis, valoración y seguimiento de las actividades complementarias y extraescolares. 

- Análisis y valoración del uso de los recursos materiales. 

- Seguimiento de la agenda escolar. 

- Planificación y seguimiento de las reuniones de departamento, así como del funcionamiento de éstos y 

del centro. 

Memoria de final de curso: planificación de los informes del claustro y planificación de los informes 

de los departamentos. 

La reunión de la CCP se celebrará los martes en la séptima hora del turno diurno (de 14:30 a 15:25). 

Las reuniones tendrán lugar cada dos semanas, aproximadamente, salvo que por la urgencia de los asuntos que 
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se deban tratar haya que convocar alguna otra, ello se haría oportunamente (en la reunión anterior o a través del 

correo electrónico y de los tablones de anuncios).  

A las reuniones asistirán distintos miembros del claustro, tales como el Secretario, Jefes de Estudios 

Adjuntos, o cualquier otro profesor cuando los temas objeto de debate lo requieran o cuando se precise 

comunicar alguna información específica. Dichas personas acudirán a petición propia, de la CCP o del director. 

Al principio de cada trimestre se revisará el calendario de trabajo. 

Para este curso se constituyen en la CCP cuatro grupos de trabajo: 

- Actualización de las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del Centro. 

- Departamentos de Familias Profesionales. 

- ESO y Bachillerato. 

- Plan digital de centro. 

 

5.3.2 DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

El profesorado se distribuye en los distintos departamentos de coordinación didáctica de la siguiente 

manera: 

 

 

   Descripción 

 

    Jefe de departamento 

 

   Miembros 

Biología y Geología Chacón Aumente, Rosa 3 

Dibujo Abajo Casado, Alfredo 1 

Educación Física Pérez Núñez, Pedro F. 4 

Filosofía Mier Del Amo, Fuencisla de 1 

Física y Química Gordo Vallejo, Luisa 2 

Formación y Orientación Laboral Mascaraque Tellería, M. Pilar 2 

Francés Torres Lorente, Abel 1 

Geografía e Historia Preciados Alcalde, Rafael 4 

Inglés Aguilera Sánchez, Yolanda 6 

Lengua Castellana y Literatura Cobo Calles, Gabriel 4 

Matemáticas Resta Rodríguez, Milagros F. 4 

Música Berciano Ledesma, Cristina 1 

Tecnología Hornero Sánchez, Jesús 2 

Administración y Gestión Arribas Torres, Jesús 17 

Imagen Personal Sáez Arenas, María Josefa 21 

Actividades Complementarias y Extraescolares Gómez Perea, Leonardo 1 

Orientación Rogel Moreno, Daniel 7 
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5.3.3 TUTORES 

Hay 44 grupos con un tutor cada uno de ellos (10 de ESO más 1 de grupo de PMAR y un grupo de 

Diversificación, 4 de Bachillerato, 18 de Ciclos Formativos y 10 de Formación Profesional Básica). Las 

tutorías de ESO, FPB y 1º CCFF, tendrán una hora lectiva con el grupo de alumnos. Todos los tutores de la 

ESO y Bachillerato tienen en su horario personal una hora de atención individualizada para sus tutorandos. 

Además, los tutores de los cursos de ESO y Bachillerato cuentan en su horario con un periodo lectivo dedicado 

al desarrollo de actuaciones recogidas en el Plan de Convivencia del Centro. 

En el caso de los Ciclos Formativos, los tutores de los grupos de 2º deben, además, responsabilizarse de la 

preparación y seguimiento, del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Se realizarán reuniones semanales de tutores con Jefatura de Estudios y Orientación para todos los grupos del 

centro.  

5.4 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

5.4.1 JUNTA DE DELEGADOS 

Cada grupo cuenta con un delegado/a y un subdelegado/a que serán elegidos en el primer mes del 

curso septiembre, siendo su función principal la de representar al grupo ante los profesores/as, el tutor/a y el 

Equipo Directivo y formar parte de la Junta de Delegados. Asimismo, serán los encargados/as de trasladar al 

tutor/a las inquietudes y necesidades del grupo de alumnos/as. Las elecciones de delegados/as serán 

organizadas y convocadas por el jefe/a de estudios, en colaboración con los tutores/as de los grupos. 

La Junta de delegados estará compuesta por los delegados/as y los subdelegados/as de los distintos 

grupos. El jefe/a de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que pueda celebrar sus 

reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. Se dividirá en dos grupos: uno 

para el turno diurno y otra para el turno vespertino. Desde el centro se facilitarán los medios y espacios para 

que se puedan reunir. 

A propuesta de la Dirección se programarán las reuniones de la Junta de delegados para valorar el desarrollo del 

curso, recursos, instalaciones, funcionamiento del centro, etc… 

 

5.5 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 
Es una línea prioritaria de nuestro centro conseguir una mayor participación de las familias en nuestro 

centro. Recuperar la asociación de madres y padres del centro(AMPA) y la participación de las familias en el 

Consejo escolar. 



               

5.6 ORGANIGRAMA 

 

 

TUTORES 

 

ALUMNADO  

EQUIPOS 

DOCENTES 

 

FAMILIAS 

RED DE EQUIPOS DEL IES VALLECAS MAGERIT 

 
DIRECCIÓN 

 

CONSEJO 

ESCOLAR 

 
CLAUSTRO 

 

SECRETARÍA 

 

 

JEFATURA 

ESTUDIOS  

 

DPTO. 

ORIENTACIÓN 

DPTO. 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 

 

CCP 

 

PROFESORADO 

 

TIC 
DPTOS 

DIDÁCTCOS 

Y FP  

 



               
 

6 LÍNEA EDUCATIVA. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS  

Los principios y fines que marcan nuestra línea educativa están en consonancia los artículos 1 y 2 de Ley 

Orgánica 2/2006 del 3 de mayo (LOE), modificada por la L.O. 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE). 

El principal referente educativo de nuestro centro es el alumnado, y por ello nuestros valores y objetivos parten 

de sus necesidades e intereses concretos, a los que prestamos una especial atención en varias líneas de actuación, 

porque creemos en una educación pública de calidad. Nuestra función formativa no está enfocada solo al ámbito 

del conocimiento, sino que persigue la formación integral de la persona, por lo que dirigimos nuestra acción a la 

enseñanza no solo de contenidos sino también de procedimientos, actitudes y valores cuidando el equilibrio 

psicológico y afectivo de nuestros alumnos, promoviendo su inserción social y favoreciendo las relaciones 

interpersonales. Damos prioridad al desarrollo del sentido crítico, la autonomía personal, la responsabilidad, el 

respeto a uno mismo y a los demás y el espíritu cooperativo.  

El desarrollo de centros educativos inclusivos es un elemento esencial para lograr una educación compensadora 

de desigualdades socioeducativas y una sociedad más integradora. Como en tantos otros institutos públicos de 

Madrid y de toda España, en el IES Vallecas-Magerit conviven alumnos de distintos credos, razas, lenguas 

maternas y orígenes nacionales, y somos conscientes de que el ejercicio esforzado y cotidiano de la 

interculturalidad es y ha de ser más una fuente de riqueza que de conflictos. 

Por otro lado, otra seña de identidad de nuestro Centro es la apuesta por la educación ambiental, llevando a 

cabo distintos proyectos medioambientales, como el proyecto de acción ambiental de las Escuelas Sostenibles de 

la Comunidad de Madrid y en el que participamos desde el curso 2014-2015. Estos proyectos implican a toda la 

comunidad educativa y constituyen excelentes estrategias educativas para difundir el modelo de desarrollo 

sostenible en nuestra Sociedad. 

Tratamos de favorecer la cultura del esfuerzo y la creación de hábitos de trabajo correctos, para lo cual 

incidimos especialmente en la adquisición de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. También 

pretendemos incrementar la motivación del alumnado acercando los contenidos y metodologías en la medida de lo 

posible a sus aficiones, necesidades e intereses por medio de las nuevas tecnologías y todos los recursos 

disponibles en la sociedad de la comunicación y la información (aulas informatizadas, ordenadores, proyectores, 

pizarras digitales, eReaders, libros electrónicos, etc.). Otro de nuestros referentes es la enseñanza de los idiomas, 

que tratamos de potenciar al máximo. 

Además, como administración pública que sirve a los intereses del ciudadano, tratamos de prestar un servicio 

de calidad y buen trato para asesorar en el ejercicio de sus derechos y facilitar el cumplimiento de sus 

obligaciones, conforme a lo que establezcan las normas que regulan los procesos de admisión a la escolarización y 

matriculación o cualquier otro propio de la vida académica y profesional. En esta labor se implican tanto el 

personal de administración y servicios como el personal docente. 

Partiendo del reconocimiento de nuestras señas de identidad, la conciencia de nuestra “misión” como centro 

educativo y la reflexión sobre unos principios y valores sólidos e irrenunciables, nos trazamos los siguientes 

objetivos: 

a. La atención a la diversidad de necesidades educativas, personales, académicas y profesionales de nuestro 

alumnado a lo largo de toda su escolaridad. El fomento de una cultura de respeto y tolerancia solo será posible, en 
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gran medida, si se educa a los futuros ciudadanos en la laicidad, la integración, el respeto y la valoración de la 

diferencia. Esta tolerancia se adquiere en la medida en que se tiene la oportunidad de convivir con personas con 

dificultades, situaciones personales y modos de vida distintos, con las que poder establecer lazos de cooperación y 

solidaridad que beneficien y enriquezcan a todos. Hay que cuidar y propiciar que la diversidad de nuestro 

alumnado sea un factor de enriquecimiento en su formación porque refleja la sociedad diversa en la que han de 

progresar. Cada alumno tiene capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias educativas diferentes 

que hacen que su proceso de aprendizaje sea único e irrepetible. Desde esta concepción, es necesario desarrollar 

una educación que valore y respete las diferencias, transformándolas en oportunidades que faciliten el desarrollo 

personal y social y no en obstáculos en el proceso de enseñanza ̶ aprendizaje. Se trata de crear un espacio de 

tolerancia y respeto, buscando la mejora permanente de la convivencia de un alumnado plural.  

b. Una educación personalizada que propicie una formación integral en conocimientos, destrezas y valores de los 

alumnos en todos los ámbitos de la vida: personal, familiar, social y profesional. Ésta incluye alumnos con 

distintas capacidades y situaciones personales diferenciadas. Entendemos la educación como un proceso 

estrechamente ligado al desarrollo personal y la integración social de nuestros alumnos y somos conscientes de la 

importancia del seguimiento pormenorizado de los alumnos a través de la labor del tutor, el Departamento de 

Orientación y la Jefatura de Estudios, en estrecho contacto con las familias. 

c.  Promover la participación y colaboración entre familia y Centro porque todos los estudios e indicadores 

establecen que la implicación de las familias es uno de los factores determinantes en la prevención del fracaso 

escolar y la mejora de la calidad de la enseñanza.  

d. Propiciar un “clima escolar” adecuado. La colaboración y la relación entre profesores, alumnos y personal no 

docente tienen que ser lo más estrechas posible para obtener una educación de calidad. Este principio es básico 

para alcanzar otros como la mejora de la convivencia y de los resultados académicos. Se potencia este clima 

estableciendo “formas de hacer”, fijando comportamientos y desarrollando actividades conjuntas para llegar a este 

fin.  

e. Fomentar la educación ambiental ya que constituye el mecanismo más eficaz para acabar con el deterioro 

ambiental. Su fomento deriva en comportamientos positivos respecto al medio ambiente y permite difundir el 

modelo del desarrollo sostenible en nuestra Sociedad. Pero la educación ambiental, también ofrece desde 

perspectivas didácticas escenarios que favorecen el trabajo basado en proyectos. Estrategias educativas que nos 

llevan a la posibilidad de concretar en contextos cotidianos el desarrollo de las competencias clave en nuestro 

alumnado y de potenciar el trabajo interdisciplinar del profesorado. 

f. Potenciar la interculturalidad, el respeto a la diferencia, la solidaridad, la tolerancia y la educación en valores 

como medios idóneos para la defensa de la paz y la no-violencia. Impulsar la educación para la ciudadanía y las 

enseñanzas transversales para promover el consumo responsable, el desarrollo sostenible y el comercio justo, la 

educación para la salud y la prevención de drogodependencias, la educación sexual, el respeto a las distintas 

opciones sexuales y la prevención de embarazos no deseados. También nos parece fundamental la formación de 

nuestro alumnado en el respeto y defensa del medio ambiente, la educación para la igualdad de oportunidades 

entre ambos sexos, la visibilidad de la mujer, la discriminación positiva, la prevención de la violencia de género, la 

aceptación de los diferentes modelos de familia que protejan y eduquen en su seno, la formación ética y la 

educación vial y la prevención de la discriminación por sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra causa. 
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g.  La acogida del alumnado por parte del Departamento de Orientación desde el momento previo a su ingreso en 

el instituto y la orientación junto con el equipo de tutores a lo largo de toda su vida académica, hasta su salida 

hacia otras opciones formativas o su incorporación al mundo laboral. Así como el asesoramiento al alumnado y 

sus familias en todo lo referido a los itinerarios educativos y profesionales más acordes a sus características, 

capacidades, motivación e intereses, procurando siempre la atención psicopedagógica, educativa y profesional que 

precisen. 

h.  La prevención, detección precoz e intervención ante el acoso escolar y el especial cuidado en la educación 

afectiva y emocional de los alumnos, el apoyo  psicológico para la superación de los miedos y para afrontar toda 

clase de avatares personales y profesionales del alumno y su familia y paliar su incidencia negativa en el 

rendimiento académico, inmigración, separación de los padres, dificultades de convivencia, problemática 

específica de las familias monoparentales, adopción, nuevos padres, carencia del padre o la madre, celos entre 

hermanos, influencia del trabajo de uno o ambos cónyuges en la vida familiar, el desempleo, las discapacidades y 

dificultades físicas y psíquicas, la convivencia con ancianos… 

i.  La puesta en marcha de metodologías innovadoras y prácticas didácticas activas y participativas que propicien 

el éxito escolar del alumno en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como los grupos interactivos, el trabajo en 

equipo multidisciplinar, los alumnos ayudantes, para favorecer la convivencia, los proyectos dinamizadores de la 

biblioteca, la participación en proyectos de investigación-acción en colaboración con la Universidad Autónoma de 

Madrid y otras instituciones, así como el impulso de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, procurando mantenerse siempre al día en la actualización de los equipos y el uso de los recursos 

más novedosos y adecuados a cada área y materia y la potenciación de la enseñanza de los idiomas por medio de 

metodologías activas y comunicativas.  

j.  Estimular y facilitar la formación permanente del profesorado y su disposición a la innovación, tanto dentro del 

propio centro, por medio del trabajo en equipo y los proyectos de formación en el mismo, como a través de los 

seminarios intercentros, formación online y la participación en cursos y programas de otras instituciones, CTIF, 

Universidades,  etc.  

k. La autonomía del centro y la gestión democrática del mismo como paradigma de nuestro modo de entender la 

docencia y eje de referencia para establecer el marco de relaciones entre el Equipo Directivo, el profesorado, los 

Departamentos y el personal no docente. Este modelo de gestión prioriza el trabajo en equipo, la adopción de 

decisiones de forma consensuada y el reparto justo de las tareas. 

l. La animación a la lectura, el fomento de la “lectura colaborativa” y el acercamiento a las nuevas formas de 

lectura y los nuevos lectores. En consonancia con la nueva concepción de la biblioteca escolar auspiciada por la 

creación de una red de bibliotecas escolares en la Comunidad de Madrid, en la que estamos integrados, la 

biblioteca de nuestro centro ya no es sólo un servicio complementario a las tareas docentes, sino un espacio 

educativo que alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que 

necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado y cuyas actividades 

se integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen, además de en el presente Proyecto 

Educativo de Centro, en el Proyecto Curricular de Centro y la Programación General Anual. Los aspectos más 

novedosos de este planteamiento son la oferta de múltiples servicios de información y acceso a fuentes de 

información y materiales que se encuentran en el exterior. La principal función de la biblioteca escolar es ser “un 

lugar de aprendizaje” y apoyar la totalidad del currículo. El fondo de la biblioteca escolar ha de incluir todo tipo de 
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materiales informativos, además de materiales impresos: películas, discos compactos, CD-ROM, vídeos, 

programas de ordenador, libros electrónicos y acceso a Internet, entre otros. Este planteamiento implica una serie 

de cambios organizativos y pedagógicos en el centro, la mayor parte de los cuales ya se ha realizado, como son la 

ubicación de los fondos en distintos espacios, la gestión centralizada de dichos fondos, la creación de la figura del 

“responsable” de la biblioteca, la apertura de la biblioteca al entorno socio-cultural y el préstamo inter-

bibliotecario.  

7 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

El PEC es un documento vivo y construido a partir de grandes objetivos por lo que debe ser revisado de forma 

periódica para adaptarlo a las condiciones cambiantes de la comunidad educativa, sus enseñanzas y su entorno. 

La revisión debe realizarse al menos anualmente para mantener la coherencia con la restante documentación 

programática del Centro: la Memoria final de curso y la Programación General Anual. Además, los cambios en la 

normativa que puedan producirse deben también incorporarse para adaptar el Reglamento a las reformas que 

puedan producirse. 

 

Las modificaciones de este Proyecto Educativo podrán realizarse también a instancias de alguno de los 

colectivos de la comunidad educativa y sus conclusiones y modificaciones deben ser públicas y consensuadas en el 

seno del Consejo Escolar. 

 En la propia portada del Proyecto se indicará siempre la última fecha de actualización del mismo para que no 

pueda haber errores con otros documentos anteriores. 

Para la evaluación del presente Proyecto Educativo se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 Las memorias de fin de curso de cada Departamento y la Memoria final del Centro. 

 Encuestas de satisfacción del alumnado: en las encuestas dirigidas al alumnado al final de curso se 

incluirá también un apartado para valorar la organización general del Centro y la convivencia. 

 Encuestas de satisfacción del profesorado: en ellas se evaluará también el desarrollo de la docencia desde 

el punto de vista de la convivencia y la organización del Centro. 

Para su perfecto conocimiento por parte del conjunto de la Comunidad Educativa, este Proyecto Educativo se hará 

público a través de la web del Centro. 

 

8 ANEXOS 

8.1 Proyecto De Atención Educativa 

8.2 Proyecto Aula De Emprendimiento 

8.3 Plan De Eficiencia Medioambiental 

8.4 Plan De Convivencia, NOFC 

8.5 Plan Digital De Centro 

 

http://formacion.educa.madrid.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=172&concept=CD-ROM+(Compact+Disc+Read+Only+Memory)
http://formacion.educa.madrid.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=172&concept=DVI+(Digital+v%C3%ADdeo+interactive)
http://formacion.educa.madrid.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=172&concept=DVI+(Digital+v%C3%ADdeo+interactive)

