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1 INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE) el Consejo Escolar del centro ha 

aprobado la PGA en su reunión del día 26 de octubre de 2022 y el Claustro de profesores ha aprobado todos los 

aspectos educativos de la PGA en su sesión del día 26 de octubre de 2022. 

Esta PGA pretende ser un plan de trabajo de los distintos órganos docentes y administrativos del centro que 

permita evaluar su funcionamiento, a final de curso, atendiendo al grado de consecución de los objetivos planteados. 

Los objetivos que queremos lograr para el curso escolar tienen su origen, en el Proyecto Educativo de 

Centro, en la evaluación de la PGA del curso anterior, asumiendo las propuestas de mejora que se formularon en la 

Memoria final del curso 2021-2022 y las recomendaciones realizadas por el Servicio de Inspección Educativa, 

Considerando que nuestra capacidad de acción puede manifestarse sobre todo en aquellos objetivos que dependen de 

la gestión de los recursos de que disponemos en el momento actual, sin renunciar a la consecución de otros externos 

que puedan facilitar el logro de los objetivos formulados. 

Se establecen en primer término los objetivos prioritarios para este curso escolar y posteriormente el resto 

de objetivos. El detalle de cada uno de los objetivos formulados, junto a las actuaciones previstas, los indicadores de 

logro que permitan su posterior evaluación y los órganos responsables de cada una de las actuaciones quedan 

reflejados en este documento.  

Se recogen en este documento los horarios del centro, el calendario de actividades del centro y los planes 

de trabajo de los órganos docentes. También se incorpora la organización de los recursos materiales del centro y del 

Personal de Administración y Servicios. 

Al margen de este documento base se integran en la PGA otra serie de documentos sobre aspectos 

concretos, que ofrecen un detalle más exhaustivo de las actividades que se planifican. Se incluye el Plan de 

contingencia con las medidas adoptadas frente a la Covid-19.  

Se incluye el plan bianual del Coordinador TIC 2022-2024 para dar respuesta a los problemas detectados y 

así constatados en la Memoria final del curso 2021-2022, como son el asesoramiento y la formación específica del 

profesorado en las TIC, la actualización de equipos informáticos y del software utilizado. En este plan figuran 

detallados los objetivos fijados y las tareas y actuaciones que van a ser desarrolladas. 

Se presenta revisado el Plan de Atención a la Diversidad para el curso 2022-2023. Se determinan, en primer 

lugar, las necesidades educativas del alumnado del centro. 

Se incorpora la programación de la Biblioteca del centro. Partiendo de las necesidades y problemas 

detectados durante el curso anterior presenta posibles soluciones y determina las líneas generales de actuación. Se 

diferencian las actividades que se van a desarrollar referentes a la organización de la Biblioteca de las actividades 

culturales de la Biblioteca como agente dinamizador del centro. 

Se añade el plan de actividades complementarias y extraescolares del curso, entendiendo que este 

documento presenta la forma de organización en la realización de actividades y recoge una relación de las 

actividades, presentadas por los departamentos didácticos y de familias profesionales, programadas a lo largo del 

curso escolar. 

Se incorporan las programaciones didácticas de las materias y módulos correspondientes a cada uno de los 

departamentos didácticos y de Familias Profesionales, de acuerdo con los currículos de cada una de las etapas. 

Se incluyen también los planes de trabajo del coordinador de Eficiencia medioambiental, de Bienestar y 

Protección y el plan Digital de Centro. 
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2 REALIDAD DEL CENTRO 

2.1. ALUMNADO 

El alumnado que acude al Instituto procede, en su mayoría, de los colegios públicos 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. 

Los datos del alumnado se detallan en las siguientes tablas: 

- ALUMNADO POR NIVEL EDUCATIVO Y TURNO 

 

 

  

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 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. 

 

 

- 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. 
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2.2. PROFESORADO 

El IES Vallecas Magerit cuenta con una plantilla de 80 miembros, 58 profesoras (72.5%) y 22 profesores, de 

los cuales 39 tienen destino definitivo en el centro, 2 está en Comisión de servicios, una para coordinar las 

enseñanzas a distancia y otra para ocupar el cargo de Jefa de estudios, 8 están en expectativa de destino y 30 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.  

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. 3 

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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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. 

 

 

 

2.3. 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. Por la Covid-19 contamos, sólo hasta el 

mes de diciembre, con personal de limpieza de refuerzo de una empresa externa (1 plaza completa y dos a media jornada). 

Se solicita un aumento en la dotación de personal de esta 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. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS PRIORITARIOS 

Objetivo1: Refuerzo y aumento del nivel curricular 

DESGLOSE DE 

OBJETIVOS  

TAREAS  INDICADORES DE LOGRO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Mejorar los resultados académicos 
en las pruebas internas y externas 

Potenciar el seguimiento y control de las 
calificaciones después de cada evaluación. 
Utilizar nuevas metodologías más activas. 
 

Realizar simulacros de pruebas escritas. 
 
Seguir participando en el Programa Refuerza, de 
apoyo y refuerzo académico. 
 
Utilización de plataformas digitales y de otros 
recursos TIC en el aula. 
 

Fomentar la participación en concursos o 
certámenes. 

Incremento del 5% en el número de 
promociones. 
 
Incremento del 5% del número de 

titulaciones. 
 
Incremento del 5% en el número de 
alumnos presentados a la EvAU. 
 
Incremento del 5% en el número de 
alumno que se presenta a concursos. 

Equipo Directivo. 
 
Departamentos de 
coordinación 

didáctica. 
 
Profesores. 

Todo el curso 

Mejorar la capacidad de 
planificación de tareas 

Proporcionar a todos los alumnos la agenda 
escolar. 
 
Controlar la utilización de la agenda escolar 

El % de alumnos que utiliza la agenda 
escolar habitualmente 
 

Tutores Todo el curso 

Mejorar el servicio de Biblioteca Utilizar la Biblioteca para la realización de 

actividades programadas. 
 
Mantener la Biblioteca abierta en los recreos y 
en horario de tarde. 

Incremento del 10 % en el número de 

préstamos realizados. 
 
Incremento del 10% en el número de 
actividades realizadas. 

Responsable de 

Biblioteca. 
 
Departamentos de 
coordinación 
didáctica. 
 
Profesores. 

Todo el curso 
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Objetivo 2 Mejorar la atención a la diversidad 

DESGLOSE DE 

OBJETIVOS  

TAREAS  INDICADORES DE LOGRO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Mejorar la atención de las 
necesidades educativas de los 

alumnos. 

Realizar actividades del PAT. 
Realizar actuaciones del Plan de Orientación 

Académica y Profesional 

Número de actividades realizadas del 

PAT y POAP. 

Departamento de 
Orientación. 

Departamentos de 
coordinación 
didáctica. 
Tutores 

Todo el curso 

Mejorar la atención a los alumnos 
con necesidades educativas 
especiales  y de los alumnos con 
necesidades de compensación 

educativa 

Utilizar su propia aula. 
 
Se hacen coincidir las horas de apoyo de 
Lengua Castellana y Matemáticas con las del 

grupo de referencia. 
 
Realizar coordinación y seguimiento con las 
familias y servicios externos. 

Número de alumnos con evaluación 

positiva en LC y MA en su adaptación 

curricular. 

Número de alumnos que salen del 

Programa de Compensatoria y se 

incorporan a su grupo ordinario. 

Equipo directivo 
 
Departamento de 
Orientación 

Todo el curso 

Mejorar la atención a los alumnos 
de PMAR/DIVER 

Utilizar su propia aula para los ámbitos, 
agrupando éstos en bloques de dos o más horas. 
 
Realizar un seguimiento continuado con las 
familias. 

 
Número de alumnos con evaluación 
positiva. 
 
Número de actuaciones con las familias. 

Equipo directivo. 
 
Departamento de 
Orientación. 
 
Tutores. 

Todo el curso 

Objetivo 3: Mejorar la convivencia en el centro 

DESGLOSE DE 

OBJETIVOS  

TAREAS  INDICADORES DE LOGRO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Disminuir el número de conflictos 
y corregir las conductas contrarias 
a la convivencia. 

Mejorar el conocimiento de las normas 
establecidas en el NOFC 
 

Aplicar con celeridad las medidas correctoras 
ante las infracciones de las normas que se 

produzcan. 
 

Aumentar el número de contactos con las 
familias. 
 
Poner en marcha las actuaciones del Equipo de 

mediación 

Se disminuyen en un 5% el número de 
sanciones por faltas graves y muy graves. 
 

 
 
 
 
 
 
Nº de actuaciones del equipo de 
mediación 

Jefatura de Estudios. 
 
Profesorado. 

 
Tutores. 
 
 
Equipo de mediación 

Todo el curso 
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Mejorar la tolerancia , el respeto y 

el nivel de integración de nuevos 

alumnos en la comunidad educativa 

Realizar actividades de acogida a los nuevos 

alumnos. 

Realizar actividades y talleres dentro del Plan 

Director de Convivencia y también ofrecidos 

por otras entidades. 

Corregir y sancionar de forma inmediata 

conductas violentas o que afecten a la dignidad. 

- Se cumplimenta un protocolo de acogida 

de nuevos alumnos. 
-  
- Se incrementa el número de sesiones y 

actividades en, al menos, un 10%. 
-  
- Se reduce el tiempo de respuesta en la 

corrección de las infracciones. 

Jefatura de Estudios. 

 
Departamento de 
Orientación. 
 
Tutores. 
 
Alumnos ayudantes. 

Todo el curso 

Reducir el absentismo escolar Aplicar el Plan de Prevención del absentismo 

escolar. 

Controlar las ausencias (aplicación Raices) para 

disminuir el absentismo de baja intensidad. 

Los tutores informan periódicamente a los 

padres cuando se produzcan las ausencias.  

Se establece un control más eficaz de las 

entradas y salidas del Centro a lo largo de todo 

el curso durante el desarrollo de las clases y al 

inicio de la primera hora 

-  
- Disminución del número de protocolos 

de absentismo en un 5%. 
 
Aumento del número de familias que 
utilizan Raíces para consultar la 
asistencia de los alumnos/as 

-  
 
Disminución del número de ausencias y 
retrasos del alumnado a 1ª hora 

 
Jefatura de Estudios. 
 
Departamento de 
Orientación. 
 
Tutores 

 
 PAS y profesores de 
guardia para el control 
de entrada y salida del 
Centro. 

Trimestral  
 

 

 

 

 

 
 

Utilizar el refuerzo positivo como 

herramienta para mejorar la 

convivencia 

Concurso de convivencia mensual  

Sistema de premios cuando se alcance un 

objetivo marcado: 

La clase con menos partes 

La clase con mejores resultados 

Disminución en el número de partes al 

final de curso 

Mejora de resultados académicos 

Tutores 

Jefatura de estudios 

Orientador/a 

 

Trimestral 

Implicar al alumnado en el cuidado, 

conservación y mejora de sus aulas  

 

Organigrama de actividades(concursos de 

decoración, limpieza, pintura de paredes) 

Disminución de incidencias por 

vandalismo en mobiliario y espacios 

Tutores 

Jefatura de estudios 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Participación en las actividades 

propuestas por el Plan Director 

para la Mejora de la Convivencia y 

la Seguridad Escolar 

 

Plan de actividades del plan Director Número de actividades realizadas Jefatura de estudios 

Policía Nacional 

 

Todo el curso 
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Objetivo 4:  Estimular y facilitar la formación del profesorado para lograr una competencia digital 

DESGLOSE DE 

OBJETIVOS  

TAREAS  INDICADORES DE LOGRO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Realizar un plan de formación 

digital 

Organigrama de ponencias Número de profesores inscritos en la 

formación 

Equipo CompDigEdu 

 

Asesor Técnico 

Docente 

Trimestral 

Realizar un plan digital de centro Realizar un plan digital de centro Número de reuniones del equipo Equipo CompDigEdu 

 

Asesor Técnico 

Docente 

Curso 22-23 

Curso23-24 

 

 

3.2 RESTO DE OBJETIVOS 

Objetivo1: Mejorar el funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente 

DESGLOSE DE 

OBJETIVOS  

TAREAS  INDICADORES DE LOGRO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Mejorar la coordinación y 
eficacia del equipo directivo 

Establecer planes de trabajo semanales con 
distribución de tareas entre los miembros del 
equipo. 
 
Utilizar asiduamente el correo electrónico. 
 
Participar en las reuniones semanales de los 
órganos de coordinación docentes. 

Cumplimiento de las actividades 
programadas. 

Equipo Directivo. 
 
 

Todo el curso 

Fomentar el trabajo coordinado 
entre los distintos departamentos 

Establecer un plan de trabajo anual para la CCP. 
 
Establecer cuatro comisiones de la CCP para 
trabajar sobre aspectos docentes y organizativos. 
 
Utilizar el correo electrónico como medio de 
comunicación habitual. 

Grado de cumplimiento del calendario de 
trabajo de la CCP. 
 
Número de sesiones de trabajo realizado 
por las comisiones. 
 
 

Equipo directivo. 
 
Departamentos de 
coordinación 
didáctica. 
 

Todo el curso 
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Mejorar el nivel de comunicación 

entre los miembros del Claustro. 

Utilizar el correo electrónico como medio de 

comunicación habitual. 
 
Utilizar CLOUD de Educamadrid para compartir 
documentos 
 
Se actualiza la página web del instituto. 

Número de profesores que tienen y 

utilizan el correo de Educamadrid 
 
Número de profesores que utilizan 
CLOUD de Educamadrid 
 

Equipo directivo. 

 
Responsable TIC. 

Todo el curso 

Objetivo 2: Mejorar la organización escolar 

DESGLOSE DE 

OBJETIVOS  

TAREAS  INDICADORES DE LOGRO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Estabilizar la oferta educativa. Intensificar la relación y coordinación con los 
centros adscritos. 
 
 

 
 

Número de reuniones mantenidas con los 

centros adscritos. 

Mantenimiento del número de unidades 

del centro, en cada una de las enseñanzas 

de la oferta educativa 

Equipo directivo Segundo y tercer trimestre 

Mejorar las instalaciones y 
equipos. 

Realización de las obras previstas y renovación 
de equipamientos. 
 
 

 

Renovación de equipamiento informático 
de las aulas en un  5%  

Equipo directivo. 
 
Responsable TIC. 

Todo el curso 

Mejorar el nivel de comunicación 
entre los miembros del Claustro. 

Utilizar el correo electrónico como medio de 
comunicación habitual. 
 
Utilizar CLOUD de Educamadrid para compartir 
documentos 
 
Se actualiza la página web del instituto. 

 

Número de profesores que tienen y 
utilizan el correo de Educamadrid. 
 

Equipo directivo. 
 
Responsable TIC. 
 

Todo el curso 

Fomentar el trabajo colaborativo 

de los equipos docentes y 

departamento en la nube 

Crear carpetas en CLOUD para los distintos 

equipos docentes y departamentos 

Nº de docentes que usan la nube Equipo directivo. 

 

Profesorado 

 

Jefes/as de 

departamento 

Todo el curso 
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Objetivo 3: Mejorar la gestión de los servicios internos del centro 

DESGLOSE DE 

OBJETIVOS  

TAREAS  INDICADORES DE LOGRO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Mejorar el servicio de secretaría. Se distribuyen adecuadamente las tareas. Se cumplen los plazos. 
 
Se recaba toda la información necesaria. 

Secretario. 
Personal de 
Secretaría. 
 

Todo el curso 

Mejorar el servicio de 
conserjería. 

Se distribuye el personal en los dos turnos para 
atender adecuadamente las necesidades 

Al menos hay un conserje en cada 
pabellón. 

Secretario. 
Personal de 
Conserjería. 

Todo el curso 

Mejorar el servicio de 
mantenimiento. 

Sustitución de personal de mantenimiento. Mejora la eficiencia y rapidez en 
acometer las reparaciones en un 5% 

Secretario. Inicio de curso 

Mejorar el resultado del 
simulacro de evacuación. 

Se informa a todo el Personal del centro. 
Se redacta el informe 

Se corrigen las deficiencias detectadas. 

Se obtiene un informe favorable del 
simulacro de evacuación. 

Equipo directivo. Primer trimestre 
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4 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

4.1 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 

  

El horario de atención al público de secretaría es de 11:00 h a 13.00h de lunes a viernes y también los jueves de 

17:00h a 19:00h. 

4.2 HORARIO DEL ALUMNADO 

 OFERTA EDUCATIVA: 

  TURNO DIURNO: 3 grupos de 1º ESO, 3 de 2º, 2 de 3º y 2 de 4º; 1 de 1º PMAR (en 2º ESO), 1 de 1º 

Diversificación (en 3º ESO); 0,5 de 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 0,5 de 1º de Bachillerato 

de Ciencias y Tecnología; 0,5 de 2º Bachillerato de Ciencias Sociales y 0,5 de 2º de Bachillerato de Ciencias, 2 

grupos de 1º y 2 de 2º FPB de Peluquería y Estética; 1 grupos de 1º y otro de 2º de FPB de Servicios 

administrativos, 2 de ADGS02, 2 de ADGM01, 2 de IMPM02, 2 de IMPM01. 

 TURNO VESPERTINO: 2 grupos de 1º y 1,5 de 2º de FPB de Peluquería y Estética; 2 grupos de ADGS02, 2 

grupos de ADGM01, 2 de IMPM01, 2 grupos de IMPS01, 2 grupos de ADGM01 de la modalidad a distancia. 

 

 FACTORES FÍSICOS Y DE ESPACIOS: 

Con esta estructura podemos garantizar la atribución de un aula de referencia a cada grupo, si bien las materias 

optativas que carecen de espacio propio tendrán que impartirse en aulas atribuidas en exclusividad a un grupo. Este 

sistema de reparto de espacios ha sido contrastado como el mejor para la conservación de las instalaciones del Instituto, 

por reducir al mínimo la movilidad del alumnado. 

Es importante resaltar los múltiples condicionantes a que se ve sometida la elaboración de los horarios, tales 

como la colocación previa de talleres, los horarios de grupos que comparten materia, profesores que comparten horario 
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de mañana y tarde, materias optativas, grupos de PMAR y Diversificación, compensación educativa, apoyos, profesores 

que comparten horario con otro centro, etc. 

Todo ello dificulta mucho la elaboración de horarios y la distribución de las materias, impidiendo, a veces, una 

racional ubicación horaria de las mismas de acuerdo con criterios que atiendan prioritariamente a lo pedagógico y no a lo 

espacial. 

4.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
1
 

a) Todos los estudios de nuestro instituto se adaptarán al horario general del mismo, que va de las 8,30 a las 14,30 

(en la mañana) y de las 15,25 a las 21,25 (en la tarde), en módulos horarios de 55 minutos, con sendos recreos de 30 entre 

los periodos 3º y 4º de los turnos de la mañana y vespertino. Excepcionalmente se usará el módulo horario de las 14,30 a 

las 15,25 en aquellos grupos que tengan más de 30 horas lectivas semanales (CCFF y Bachillerato). 

b) La distribución de las materias o módulos será, en principio, en módulos horarios de 55 minutos y no más de un 

módulo de la misma área por día. Excepcionalmente, las áreas de Educación Plástica y Visual, Tecnología, Dibujo 

Artístico II y Ámbitos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) Diversificación y FPB irán 

agrupadas en módulos horarios de dos o más horas, si así lo solicitan los Departamentos afectados. Cualquier otra 

agrupación deberá ser solicitada y aprobada por el Claustro. En los CCFF las agrupaciones de horas se harán en función 

de la disponibilidad de aulas y talleres. 

c) Cada una de las áreas ocupará el lugar horario que más favorezca su desarrollo, procurando que ninguna ocupe el 

mismo lugar en distintos días. 

d) Los grupos de alumnos se configurarán, en la medida de lo posible, en función de la elección de optativas o de 

cualquier criterio que simplifique los horarios y reduzca los costos espaciales y personales. 

e) Entendemos que no contribuye a la calidad de la educación la unión de grupos, por razón de su número, para 

recibir clases de cualquier área o materia, por lo que tenderemos, siempre que sea posible, a que todos los grupos sean 

siempre puros. 

f) Cada grupo de ESO y Bachillerato tendrá su propia aula para las áreas comunes (en la medida de lo posible, 

también todos los demás), si bien pasarán por las de plástica, música, idioma, laboratorios y tecnología en las horas en 

que se impartan esas áreas. En la medida de lo posible, no se utilizarán las aulas que un grupo deje libre para asistir a las 

antedichas. 

g) Las tutorías se asignarán de acuerdo con las posibilidades horarias. En todo caso, se intentará que los grupos de 

ESO siempre tengan un tutor que imparta docencia al grupo completo y que esté entre los que impartan más horas de 

docencia al grupo. 

h) Se reservará una hora común (de las complementarias) para el equipo directivo y los jefes de departamentos 

(Comisión de Coordinación Pedagógica), para destinarlo a la revisión de los documentos institucionales que le son 

propios y para desarrollar todas las labores que le asigna la normativa. 

i) Todos los Departamentos podrán disponer de horas en el aula de informática, siempre que sea posible. 

j) Para que la atención a la diversidad no genere disfunciones en los grupos de referencia, se distribuirán los 

alumnos de tal forma que se posibiliten uniones horarias entre los grupos. En el caso de Integración se unirán 

matemáticas y lengua en una banda horaria y en los casos del PMAR, de Diversificación   y de Compensación Educativa 

se unirán las áreas que se impartan dentro de los programas específicos. 

k) El horario del profesorado de ciclos formativos de FP no podrá estar constituido sólo por horas de 2º curso. 

l) Para ser tutor de un grupo, el tutor deberá impartir clase al mismo a lo largo de todo el curso, excepto los tutores 

de FCT que pueden ser los profesores que impartieron clase en primer curso. 

                                         

1 Sometidos a su aprobación por el claustro de profesores en su reunión de 1 de septiembre de 2022 
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m) Los módulos profesionales de los grupos de FPB serán objeto de reparto entre los profesores técnicos del 

departamento de Familia Profesional, sin que, en ningún caso, se puedan asignar a un solo profesor a no ser por propia 

elección. 

n) Cuando el profesorado que imparta el segundo curso de los ciclos formativos libere horas lectivas, se podrán 

dedicar esas horas liberadas a alguna de las actividades lectivas de recuperación, profundización o desdoblamiento, 

dirigidas al alumnado que cursa enseñanzas vinculadas a su Familia Profesional. Para la familia profesional de IMP: GS 

en Estética Integral y Bienestar con los módulos profesionales de Aparatología estética y Micropigmentación, GM en 

Estética y Belleza con Técnicas de higiene facial y corporal y Maquillaje, GM en Peluquería y Cosmética Capilar con 

Peinados y recogidos y Estética de manos y pies. Para la familia de ADG: GS en Administración y Finanzas con 

Ofimática y proceso de la información y Proceso integral de la actividad comercial, GM en Gestión Administrativa con 

Tratamiento informático de la información y Técnica contable. 

m) Las necesidades de organización del centro prevalecerán en la elaboración de horarios como así lo dictan las 

Instrucciones de comienzo de curso escolar 22 -23 de la comunidad de Madrid. 

4.4 OTROS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

 Se han cumplido las instrucciones sobre el funcionamiento de los Centros de Enseñanza Secundaria de 29 de junio 

de 1.994 en lo que a la elaboración de horarios se refiere, y en consecuencia no hay ningún grupo con horas libres 

intercaladas en su horario lectivo. 

 Los horarios se ajustan a lo establecido en las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y    de 

Organización Educativa sobre comienzo del curso escolar 2022/2023 en centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid, de 14 de julio de 2022. 

 Se ha procurado que las horas lectivas tengan suficiente número de profesores de guardia, la consecución de este 

objetivo se ha visto dificultada por el hecho de que hay profesores que imparten 21 horas de docencia directa o más 

con lo cual hacen menos guardias, también hacen menos guardias los profesores itinerantes y los que tienen 

jornadas reducidas y los coordinadores de programas, planes o proyectos. El resto de profesores, excepto los jefes 

de departamento no unipersonales, tienen 20 o 21 horas lectivas.  

 Con carácter general, se fija 1 hora de Apoyo a Guardia para cada profesor. También se establecen Guardias de 

recreo en el patio, en el Aula 0. Quedan fijadas como se describe a continuación: 

1. Guardias 

2. Apoyos a Guardia 

3. Guardias de recreo en el patio y en la Biblioteca 

 

Distribuidos entre los distintos servicios. 

 

 

Turno mañana: 

GUARDIAS 1ª  hora 2 profesores en 4 periodos y 3 en 1 

2ª, 3ª, 4ª y 5ª horas  3 profesores  en 15 periodos y 4 en 4 

6ª hora 2 profesores en 4 periodos y 1 en 1 

7ª hora 1 profesor en 4 periodos 

APOYOS A GUARDIAS 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6 
horas 

2 profesores en 3 periodos y 1 en 19 

GUARDIAS DE RECREO EN EL PATIO 2  profesores en 5 periodos 

GUARDIAS DE RECREO EN LA 
BIBLIOTECA 

1  profesor en 5 periodos 
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Turno vespertino:  

GUARDIAS  2 profesores en 8 periodos  y 1 en 19  

GUARDIAS EN LA BIBLIOTECA 1  profesor en 4 periodos 

APOYOS A GUARDIAS  1 profesor en 14 periodos  

Además, La Biblioteca se abrirá de lunes a jueves de 15:25 a 17,15, los martes y los jueves por la profesora 

responsable de Biblioteca, y por profesorado de guardia, los lunes y los miércoles. 

En todas las horas de los turnos diurno y vespertino hay presente algún miembro del equipo directivo. No se ha 

fijado ningún horario limitado de atención al público, porque cualquiera de las horas en las que estamos lo son (en la 

medida en la que las ocupaciones inherentes a cada cargo lo permiten). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

 ACNEE: los 22 alumnos de necesidades educativas especiales de ESO se distribuyen de la siguiente manera: en 1º 

de ESO 8, en 2º de ESO 8, 3 de ellos en el grupo de PMAR, en 3º de ESO 4 y en 4º de ESO 2. Se aplica a los 

mismos el programa, que, al efecto, ha elaborado el Departamento de Orientación. La atención a estos alumnos, 

dadas sus características, se realizará fundamentalmente, en las áreas instrumentales de Matemáticas y Lengua 

Castellana.  

 Compensación educativa: el programa de compensación educativa está regulado en el Currículo de ESO, en el Plan 

de Atención a la Diversidad y en la Programación del Departamento de Orientación. Se han organizado grupos de 

Compensación Educativa B en Matemáticas y en Lengua Castellana y Literatura en los grupos de 1º y 2º de ESO. 

 PMAR: las clases de los ámbitos de carácter lingüístico y social y de carácter científico y matemático se agrupan 

en bloques de dos o más horas. 

 Diversificación: las clases del ámbito Lingüístico y Social y del ámbito Científico y Tecnológico se agrupan en 

bloques de dos o más horas. 

 En las materias comunes de Bachillerato, Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Filosofía, EF…, se unen los 

grupos de las dos modalidades. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS EN CICLOS FORMATIVOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 Diversos módulos se agrupan en bloques de dos o tres horas, en función de las características de los mismos y la 

disponibilidad de los talleres. En todos los casos el objetivo de los agrupamientos que se realizan es optimizar tanto 

el tiempo de trabajo como la utilización de espacios y equipamientos. 

 Se han autorizado para este curso 7,5 grupos de FPB del perfil “Auxiliar de Peluquería y Estética”. Por 

requerimientos de espacios 2 grupos de 1º y 2 de 2º se imparten en turno diurno y 2 de 1º mas 1,5 de 2º en el turno 

vespertino. También contamos con 2 grupos de FPB del perfil de Servicios Administrativos en el turno diurno, 1 

de 1ºy 1 de 2º. 

 

PROFESORADO QUE COMPARTE TURNO Y PROFESORADO ITINERANTE 

 Comparten los turnos de mañana y tarde: 1 profesora de Estética, 1 profesor de Procesos de Gestión 

Administrativa, un profesor de Empresas, 1 profesora de Inglés, 1 profesora de Biología y geología, 1 profesor de 

Educación física, 1 profesor de Geografía e Historia, el jefe del departamento de Orientación y la orientadora a 

media jornada. 

 Comparten centro (profesor itinerante) una profesora AL y el profesor de Religión. 

4.5 TUTORÍAS 

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 
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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. Los tutores se reunirán semanalmente siguiendo el siguiente cuadro:  

 

REUNIONES SEMANALES DE TUTORES Y PROFESORADO DE LAS DIFERENTES ENSEÑANZAS 

QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y JE 

TUTORES/AS DÍA HORA 

1º y 4º ESO  X 12: 40 a 13:35 

2º y 3º ESO, 1º PMAR y 1ºDiversificación J 14:30 a 15:25 

Bachillerato J 11:45 a 12:40 

FPB y CCFF J 14:30 a 15:25 

 

 

5 ÓRGANOS COLEGIADOS Y COORDINACIÓN 

5.1 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. Las reuniones ordinarias previstas 

son: 

- 2 de septiembre: reunión del Consejo escolar de inicio de curso. 

- 26 de octubre: reunión del Consejo escolar para la aprobación de la Programación General Anual. 

- 21 de diciembre: reunión del Consejo escolar de final de 1er trimestre. 

- 29 de marzo:  reunión del Consejo escolar de final de 2º trimestre. 

- 30 de junio:  reunión del Consejo escolar del final de curso- 

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. 

5.2 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 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 previstas son: 

- 1 de septiembre: reunión del Claustro de inicio de curso. 

- 26 de octubre: reunión del Claustro para la aprobación de la Programación General Anual. 

- 21 de diciembre: reunión del Claustro de final de 1er trimestre. 
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- 29 de marzo:  reunión del Claustro de final de 2º trimestre. 

- 29 de junio:  reunión del Claustro del final de curso. 

5.3 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 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, 
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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. 

 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.  

 

5.4 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. 
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 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. 

 

- GUÍA DE LAS SESIONES 

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 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. 

Los contenidos que se propone tratar en cada una de las sesiones (orden del día) son los que se relacionan a 

continuación, sin perjuicio de los que se puedan incorporar para asegurar el correcto cumplimiento de las funciones de la 

CCP: 

 

 

SEPTIEMBRE de 2022 

Fecha Asuntos previstos para tratar 

2  Constitución de la CCP, designación de secretario. 

 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Información general. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19.  

 Propuesta de calendario de Inicio de curso. 

 Criterios pedagógicos de elaboración de horarios. 

 Propuesta de calendario del curso. 

 Orientaciones para la elaboración de las programaciones. 

 Ruegos y preguntas.  

20  Aprobación del calendario de trabajo de la CCP. 

 Evaluación inicial ESO, evaluación del proceso de adquisición de Competencias Clave y documentos 

que se utilizarán.  

 Aprobación de los criterios de realización de las actividades complementarias y extraescolares. . 

 Constitución de los grupos de trabajo para la revisión y modificación, en su caso, de los documentos 

institucionales.  

OCTUBRE de 2022 

18  Aprobación del calendario del curso. 

 Criterios para elaboración calendario de exámenes de la 1ª evaluación. 

 Reuniones en la UPM para la Evau: revisar si todas las materias han sido convocadas.  

 Valoración de la Memoria 20-21 por el SIE. 

 PFC 21-22: revisión de los cursos, seminarios y grupos de trabajo que se proponen 
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NOVIEMBRE de 2022 

22  Propuesta de actividades y su coordinación para la jornada de puertas abiertas. 

 Reuniones en la UPM para la Evau: revisar si todas las materias han sido convocadas.  

 Análisis del absentismo 

DICIEMBRE de 2022 

20  Revisión del calendario de trabajo de la CCP. 

 Necesidades económicas de los Departamentos, equipamiento, material inventariable. Elaboración del 

presupuesto.  

 Análisis de la 1ª evaluación: resultados académicos y convivencia. Propuestas de mejora. 

 Informe de los simulacros de emergencias. Evaluación y propuestas de mejora. 

ENERO de 2023 

17  Plan de coordinación con los CEIP adscritos, preparación de la reunión. 

 Propuesta de actividades y su coordinación para el día de la paz (30 de enero). 

 Seguimiento de la modificación de los documentos institucionales. 

 Análisis del funcionamiento de la agenda escolar. Propuestas de mejora. 

FEBRERO de 2023 

7  Criterios para elaboración calendario de exámenes de la 2ª evaluación.  

 Análisis del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Propuesta de actividades y su coordinación del día de la mujer (8 de marzo). 

 Cuenta de gestión. Gastos de los Departamentos. Entrega de documentación. 

MARZO de 2023 

28  Revisión del calendario de trabajo de la CCP. 

 Análisis de la 2ª evaluación: resultados académicos y convivencia. Propuestas de mejora. 

 Análisis del absentismo en ESO, Bachillerato, FPB y CCFF. 

 Propuesta de actividades y su coordinación para el día de la Tierra (22 de abril). 

 Situación del inventario de los Departamentos. 

ABRIL de 2023 

25  Nombramiento de los componentes de las Comisiones para las Pruebas de Acceso a CCFF. 

 Planificación de exámenes finales y fin de curso. 

MAYO de 2023 

9  Instrucciones para la elaboración de las memorias de los Departamentos y evaluación del 

funcionamiento del curso. 

 Entrega memorias de los Departamentos a J E (forma y plazo). 

 Planificación del próximo curso. 

 Libros de texto para próximo curso. 

JUNIO de 2023 

13  Propuesta de actividades inicio curso 22-23. 

 Evaluación del curso y del funcionamiento de la CCP.  

 Análisis del absentismo. 

 Análisis de resultados de la evaluación final ordinaria de Bachillerato, FPB y CCFF. 

 Evaluación de actividades extraescolares y planificación para curso 22-23.  

 

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. 

Se fijan los siguientes días para las reuniones de los grupos de trabajo: 25 de octubre de 2022, 31 de enero, 21 de 

febrero, 18 de abril y 30 de mayo de 2023. 
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5.5  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… 

 

6 PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO 

Nuestro centro participa en los siguientes programas o proyectos: 

- 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.  

-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. El 70% (195 alumnos/as) del alumnado de la ESO y el 49.6% (76 

alumnos/as) del alumnado de FPB se han beneficiado de este préstamo. 

-El Programa Erasmus+, 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, ya previstas unas 

8 movilidades de alumnos/as. También hay 5 movilidades de profesorado en la modalidad de jobshadowing, para aprender por 

observación directa de otros docentes europeos. 

- 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, además la extensión de sus actividades a 4º de ESO y 

1º de Bachillerato. Su programación se desarrolla dentro de la programación didáctica del departamento de FOL. 

-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, que llevan a cabo en 4 grupos, grado medio y grado superior, durante 2 cursos 

académicos, son el autoconocimiento, la gestión emocional y el mindfulness. 

- 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. En este 

curso nos han concedido las escuelas de Voleibol, Fútbol Sala, Parkour, Lucha, Baloncesto y Baile y se han inscrito 80 alumnos 

- Durante este curso el centro va a volver a colaborar con diversas Universidades en la realización del Practicum del Máster de Secundaria. 

Un total de 12 docentes se han inscrito en la plataforma para tutorizar las prácticas a alumnos del máster. 
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- El Espacio de reflexión para la convivencia escolar en Distrito de Puente de Vallecas (programa Convive) para enviar alumnos 

sancionados expulsiones de más de una semana para que trabajando sus habilidades sociales y reflexionando, mejoren su actitud y 

comportamiento en el centro 

- Seguiremos participando 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.   

-El Programa de Cooperación Territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado 

educativamente vulnerable se plantea como una medida innovadora con una función específica: acompañar las trayectorias educativas 

del alumnado más vulnerable de una zona o sector para prevenir fracasos y promover su aprendizaje y éxito escolar, en colaboración 

con otros profesionales de la zona o sector. Se aplica en la ESO y Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos y se 

desarrollará durante los cursos escolares 2022-2023 y 2023-2024.Estas unidades acompañarán y orientarán al alumnado en riesgo de 

repetición y abandono del sistema educativo, se situarán en zonas o sectores escolares, atenderán a la organización territorial de los 

equipos de orientación educativa y psicopedagógica de las Administraciones Educativas. Vienen a complementar aquellas acciones del 

Programa de Cooperación Territorial PROA+ o de otros que existieran en la zona o distrito, específicamente dirigidas a favorecer el 

éxito escolar del alumnado en situación de vulnerabilidad educativa. El programa está financiado por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional y por la Unión Europea – NextGeneration EU y se sitúa en el marco de las políticas palanca del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia concretamente en la palanca VII, referida a la educación y conocimiento, formación 

continua y desarrollo de capacidades, que incluye el Componente 21: Modernización y digitalización del sistema educativo.  

-El Proyecto Aula + que pretende contribuir a la buena convivencia del centro educativo, aportando, de ahí su nombre, el plus que 

supone contemplar la diversidad en cuanto al género y las relaciones sexo-afectivas. De la misma manera, tienen el objetivo de 

implementar las directrices normativas, tanto autonómicas como estatales, para la lucha contra la discriminación y prevención del 

acoso en el entorno educativo. Aula + funcionará por un lado con reuniones periódicas que contarán tanto con alumnado como 

profesorado LGTBI+, y, por otro, con las tutorías+, en las que el profesorado asiste o apoya al alumnado que lo requiera en asuntos 

relacionados con esta realidad que no puedan abarcarse en las reuniones. 

 

- MadridSkills son las competiciones u olimpíadas de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. Se organizan desde la 

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. El objetivo de estas competiciones es 

fomentar el conocimiento de las enseñanzas de Formación Profesional y ser un punto de encuentro entre el alumnado, profesorado y 

profesionales del sector promocionando dichas enseñanzas y reconociendo el trabajo realizado en los centros educativos .Los 

ganadores de estas competiciones participan posteriormente en las SpainSkills, y a su vez los ganadores en esta segunda competición 

participan en las WorldSkills. La profesora tutora Beatriz Pezuela, entrena a dos alumnas, una elegida como primera opción y una 

suplente. MadridSkills 2023 se celebrará los días 10 y 14 de marzo de 2023, en el IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid y en 

La Nave, respectivamente. Se convocan 28 modalidades de competición en formato individual y por equipos. 

 

7 INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL TIC: 

En la programación bianual TIC queda descrito, con detalle, el equipamiento del centro. 

 

8 GESTIÓN ECONÓMICA 

Con el fin de optimizar la gestión de los recursos del Instituto, se establecen las siguientes indicaciones relativas 

a la gestión económica del centro y de los departamentos: 

 La elaboración del proyecto de presupuesto del instituto tiene lugar a principios del mes de enero y es realizada 

por el secretario. La aprobación del mismo compete al Consejo Escolar. En ejercicios pasados se revisaron los 

coeficientes de los departamentos, tomando como referencia los gastos realizados durante varios cursos 

académicos. En el próximo ejercicio 2023 seguiremos trabajando en ajustar dichos coeficientes a las 

necesidades reales de material fungible por cada departamento. 

http://spain-skills.es/
https://www.worldskills.org/
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 Continuar la renovación de equipamiento del centro y especialmente para los departamentos de Formación 

Profesional. Esta renovación, aunque paulatina, creemos que debe ser constante. 

 Continuar con el acondicionamiento de las instalaciones del centro especialmente en la climatización. Implantar 

en todo el centro la normativa ISO14000. 

 

9 OBRAS Y EQUIPAMIENTO 

A continuación, se hace una relación de las necesidades de obras, equipamiento, instalaciones y de personal no 

docente, que es necesario para mejorar la calidad de enseñanza en el centro. Dependiendo de la dotación presupuestaria 

para gastos de funcionamiento del próximo ejercicio económico y de las dotaciones adicionales que son necesarias, 

intentaremos realizar aquellas obras más necesarias y que se puedan abordar con los recursos del centro. 

En este apartado se deben tener en cuenta todas las consideraciones y necesidades fijadas en el Programa de 

Mejora de la Calidad en el Centro. 

9.1 OBRAS A CONTEMPLAR: 

Aún están pendientes algunas obras previstas en los planes de Mejora, así como la adquisición de equipamiento. 

Se relacionan, además, las que consideramos necesarias para adecuar las instalaciones del Centro: 

 Sustituir las carpinterías y persianas de las plantas del pabellón B y C. 

 Reparaciones en baños de alumnos en los distintos pabellones. 

 Integrar, en las aulas que aún no se ha realizado, los espacios que en otro tiempo estaban dedicados a ropero. 

 Sustitución de las puertas de aulas y despachos que se encuentren en mal estado. 

 Acondicionamiento de los pasillos y escaleras de las plantas 1ª y 2ª del Pabellón A.  

 Mejora en patios y accesos. 

 Sustitución del vallado perimetral del recinto principal. Pintura de rejerías. 

 Sustitución de tuberías de agua caliente y cambios en los sanitarios del aula de Hidrotermal. 

9.2 EQUIPAMIENTO: 

Climatización 

 Dotación de aire acondicionado en salas de profesores. 

 

Equipos informáticos 

 Continuación con la renovación de equipos informáticos y audiovisuales en todas las aulas del centro en función 

de los recursos económicos disponibles. 

 

Equipamiento para talleres de Estética y Peluquería y aulas de Administración y Gestión. 

 Adquisición de mobiliario. 

 Renovación y modernización de aparatos y maquinaria, mediante compra o alquiler 

 Renovación de medios informáticos y mobiliario. 

 Instalación en aulas de dispositivos para la grabación de clases. 

 

Espacios nuevos 

 Habilitación de un espacio para el AMPA. 

 Habilitación de un espacio que sirva como archivo de los expedientes académicos de alumnos de cursos 

pasados. 
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Mobiliario 

 Dotar con nuevos archivadores a la Secretaría. 

9.3 INSTALACIONES Y GESTIÓN: 

 Mantenimiento del Plan de Autoprotección del centro. 

 Existe una necesidad importante de tener más espacios en el recinto principal para departamentos, despachos de 

atención a padres y del AMPA. 

 

10 PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PGA 

En la memoria de final de curso, se evaluará la PGA siguiendo los siguientes criterios: 

- El grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos incluidos a través de los indicadores de logro. 

- El análisis cuantitativo se basará en el grado de consecución de las actuaciones realizadas, así como su 

comparación con resultados de cursos anteriores y entorno. Asimismo, los departamentos harán un análisis 

trimestral de los resultados académicos, del grado de cumplimiento de las programaciones y un análisis del 

funcionamiento del departamento. Las conclusiones y las propuestas de mejora se recogerán en las actas 

del departamento. 

- El grado de valoración de los agentes implicados, a través de una encuesta de satisfacción. Esta evaluación 

servirá de base para la PGA del curso siguiente. 

11 ANEXOS 

ANEXO 1. Proyecto Educativo de centro  

ANEXO 2 Cronograma del curso 22-23 

ANEXO 3. Plan de Convivencia-Normas De Organización y Funcionamiento Del Centro 

 ANEXO 4. Plan de Contingencia COVID-19 

ANEXO 5. Concreciones del Currículo: 

- Marco Normativo 

- Programaciones Didácticas (incluye Programación AAEE) 

- Proyecto de Atención Educativa 

ANEXO 6. Planes Orientación: PAD, POAP, PAT. 

ANEXO 7. Plan de Coordinación de Bienestar y Protección  

ANEXO 8. Plan TIC 

ANEXO 9. Plan Digital de Centro 

ANEXO 10. Plan de Eficiencia Medioambiental 

Anexo 11 Procedimiento de reclamaciones 

ANEXO 12: Programación de la Biblioteca 

ANEXO 13: Proyecto Aula+ 

ANEXO 14: Programación del Aula profesional de Emprendimiento 

 

 

 

 


	1 INTRODUCCIÓN.
	2  REALIDAD DEL CENTRO
	2.1. ALUMNADO
	2.2. PROFESORADO
	2.3. PERSONAL NO DOCENTE

	3 OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVOS PRIORITARIOS
	3.2 RESTO DE OBJETIVOS

	4 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES
	4.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO:
	4.2 HORARIO DEL ALUMNADO
	4.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
	4.4 OTROS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
	4.5 TUTORÍAS

	5 ÓRGANOS COLEGIADOS Y COORDINACIÓN
	5.1 CONSEJO ESCOLAR
	5.2 CLAUSTRO
	5.3 EQUIPO DIRECTIVO
	5.4 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP)
	5.5  JUNTA DE DELEGADOS

	6 PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO
	7 INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL TIC:
	8 GESTIÓN ECONÓMICA
	9 OBRAS Y EQUIPAMIENTO
	9.1 OBRAS A CONTEMPLAR:
	9.2 EQUIPAMIENTO:
	9.3 INSTALACIONES Y GESTIÓN:

	10 PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PGA
	11 ANEXOS

