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1 Contextualización 

El Instituto Duque de Rivas se encuentra situado en el municipio de Rivas Vaciamadrid. Este municipio 
cuenta en la actualidad con unos 90.000  vecinos distribuidos en  los barrios de Covibar y  Pablo Iglesias (a 
4km del mismo) y un gran número de viviendas unifamiliares y bloques vecinales que unen el núcleo  de 
Rivas pueblo con los barrios anteriormente comentados, formando un conjunto sin división alguna, ya  
que la expansión urbanística de la zona  en los últimos años se ha producido en ese sentido, cohesionar 
los núcleos urbanos. El Centro se encuentra  en la zona denominada en la actualidad Rivas-Oeste,  
rodeado de viviendas unifamiliares y  con varias zonas  comerciales cercanas. Una de ellas se encuentra 
aproximadamente a 300 metros. 

El municipio cuenta con 15 Escuelas Infantiles (7 públicas y 9 privadas), 14 colegios públicos de educación 
infantil y primaria, 5 institutos de educación secundaria, 1 colegio privado, 2 centros educativos 
concertados y 1 CEIPSO. 

Nuestro Centro es un instituto bilingüe que   se incorpora a la red de Centros Públicos Bilingües  en el 
curso 2016-17 de la Comunidad de Madrid, sumándose a los dos existentes en la localidad. 

También  es un centro preferente para alumnos con TEA. En el mismo  curso 2016-2017 se produce la 
apertura de un aula TGD que en la actualidad se encuentra ocupada con 4 alumnos. 

 El alumnado se corresponde con familias de nivel socio-económico medio y en un alto grado con 
estudios universitarios y al igual que en la zona,  contamos con alumnado  inmigrante, principalmente 
marroquíes. La mayor parte de estos alumnos utilizan una ruta especial que les lleva a sus casas en 
Valdemingómez. Este transporte es gestionado por nuestro Centro, en la actualidad con 35 alumnos (18 
de ellos nuestros) y compartiéndola con otros dos Centros.  

Casi la totalidad del alumnado posee móviles y otros aparatos tecnológicos.  

En general, las familias del alumnado del instituto muestran bastante interés por los aspectos académicos 
de sus hijos/as, aspecto que se refleja en la asistencia a las reuniones convocadas a principio de curso y 
las reuniones con los/as tutores/as. Pero, además, se observa una inquietud hacia otros temas como, por 
ejemplo, el uso de la red por sus hijos/as o la prevención de las drogodependencias.  

Desde el AMPA muestran inquietud e interés por el desarrollo de la actividad del Centro, colaborando con 
el mismo  en la Jornadas de Puertas Abiertas, en la Graduación y en las de presentación del Centro y 
tutores/as al inicio de curso y en otras actividades y proyectos. 

La relación con el  Ayuntamiento y sus Concejalías se concreta en varias actuaciones  incluidas en el 
Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos (PAMCE) y que se utilizan como apoyo para el 
desarrollo de actividades complementarias desde los diversos departamentos didácticos, así como desde 
el Departamento de Orientación para colaboración en las tutorías. 

También se manifiesta en la cesión de espacios deportivos empleados para la impartición del CFGS-TAFAD 
y en su participación como centro de prácticas en los CFGS y FPBásica. Además el Centro mantiene 
relaciones con el entorno empresarial  del municipio a través  de las FCT’s de los dos ciclos formativos y la  
FPBásica.  

Desde el curso 2013-2014 el mantenimiento de la jardinería  se ha contratado con la Fundación ASPADIR, 
Asociación sin ánimo de lucro que trabaja para  mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, a través de su centro ocupacional y desarrollando con la misma otros proyectos de 
colaboración educativa, tanto en el CFGS, como en el resto de enseñanzas. 

Este curso  presenta una organización marcada por la Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería 
de Educación, Universidades, Ciencia y por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19y que han sido modificadas por diversas resoluciones y circulares. 
Esta normativa establece 3 escenarios, comenzando el curso por el escenario I (presencialidad 100% con  



                                                                                                                        IES Duque de Rivas-PGA 2021-2022 

5 

 

medidas organizativas para la limitación de contactos) y que marca toda la organización del Centro, 
quedando establecida en la PGA  y en el Plan de Contingencia. 
 

2 Organización 

 

2.1 . Distribución del alumnado 

El Centro cuenta con 1158 alumnos distribuidos  según : 

 

 

CIE 

 

VARIANTE GRUPOS ALUMNOS 

TOTAL 

NEE NCE OTRO 
alumnado de 

necesidades 

PMAR 

 

1º ESO 

 

SECCIÓN 

 

2 60 0  1  

PROGRAMA 

 

5 150 13 8 8  

 

2º ESO 

 

 

SECCIÓN 

 

2 60 1    

PROGRAMA 

 

4 120 10 4 9  

MIXTO 

 

1 30     

 

3º ESO 

 

 

SECCIÓN 

 

1 28 1    

PROGRAMA 

 

4 111 5 6 12 1 

(11alumnos) 

MIXTO 

 

2 60     

 

4º ESO 

 

 

SECCIÓN 

 

2 53     

PROGRAMA 

 

4 102 6 3 5  

TOTAL ESO  27 774 36 21 35  
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Además contamos con 3 alumnos de altas capacidades. 

2.2 Agrupamientos. Optativas e itinerarios 

Los agrupamientos se basaron en la minimización de la interacción entre grupos, obteniéndose los 

siguientes grupos de optativas: 

NIVEL 

 

VARIANTE GRUPOS ALUMNOS 

TOTAL 

NEE NCE OTRO 
alumnado de 

necesidades 

PMAR 

1º Bach 
CIENCIAS 2 58 

 

 1   

2º Bach 
CIENCIAS 1.5  

53 

2    

1º Bach 
CCSS 1.5 48 

 

    

2º Bach CCSS 1.5 58   2  

TOTAL BACH  6.5 217 2 1 2  

1º ADGM01  1 27 2  2  

2ºADGM01  1 23  1   

1º ADGS02  1 27   1  

1º AFDS02  1 29   1  

2º AFDS02  1 22     

1º ADGB01  1 20 2 1   

2º ADGB01  1 17 4    

TOTAL FP  7 167 8 2 4  

TOTALCENTRO  40.5 1158 46 24 41  

CURSO OPTATIVA Nº DE GRUPOS 

 

1º ESO 

Recuperación de Lengua 1 

Recuperación de Matemáticas 2 

Deporte 3 

Francés 3 
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El nivel de 
4º de ESO se distribuye en 5 grupos que engloban los siguientes itinerarios: 

GRUPOS 4º PURO MIXTO MIXTO- 2 GRUPOS PURO PURO 

ITINERARIO CIENCIAS 
SECCIÓN 

CIENCIAS 
SECCIÓN 

HUMANIDADES 
SECCIÓN 

HUMANIDADES  
PROGRAMA 

CIENCIAS 
PROGRAMA 

FP 
PROGRAMA 

CIENCIAS 
PROGRAMA 

 

Taller de Música 1 

 

2º ESO 

Recuperación de Lengua 1 

Recuperación de Matemáticas 2 

Deporte 4 

Francés 2 

 

3º ESO 

 

 

 

Botánica 1 

Deporte 5 

Francés 2 

Comunicaciónn Audiovisual 1 

Matemáticas Académicas 7 

Matemáticas Aplicadas 1 

 

 

4º ESO 

Educación Plástica Visual y Audiovisual 2 

Música 1 

TEIC 3 

Filosofía 1 

Cultura Científica 1 

Dibujo Técnico 1 

Francés 1 

TPRTP 2 

Ampliación de Matemáticas 1 

Matemáticas Académicas 5 

Matemáticas Aplicadas 1 
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Respecto a los Bachilleratos, el centro cuenta con las siguientes variantes: 

1º de Bachillerato  

MODALIDAD 

HUMANIDADES-0.5 

GRUPOS 

LATÍN I 

CIENCIAS SOCIALES-

1GRUPO 

MAT AP. CCSS I 

CIENCIAS-2 GRUPOS 

MAT I 

MATERIAS DE OPCIÓN MATERIAS DE OPCIÓN 

ECONOMÍA /HMC FISICA y QUÍMICA   /DIBUJO TÉCNICO 

HMC/ECO LITERATURA UNIVERSAL BIOLOGÍA y GEOLOGÍA FISICA y QUÍMICA    

MATERIAS ESPECÍFICAS- 10 GRUPOS (se cursan 2) 

Tecnología de la Información- 4 grupos,   Anatomía aplicada 2 grupos, Dibujo Artístico 1 grupo, Tecnología 

Industrial -1 grupo, Religión-2 grupos 

Existen 1 grupo mixto:  constituido por la modalidad de CCSS + Humanidades 

 

2º de Bachillerato 

MODALIDAD 

HUMANIDADES-0.5 

GRUPOS 

LATÍN II 

CIENCIAS SOCIALES-1 

GRUPO 

MAT AP. CCSS II 

CIENCIAS  - 1.5 GRUPOS 

MAT II 

MATERIAS DE OPCIÓN MATERIAS DE OPCIÓN 

 ECONOMÍA  /HISTORIA DE LA FILOSOFÍA FISICA   /   BIOLOGÍA  

ECONOMÍA HISTORIA DEL ARTE QUÍMICA DIBUJO TÉCNICO II 

MATERIAS OPTATIVAS-  11 grupos (se cursan 3) 

Psicología- 3 grupos, Ampliación de Ingles- 2 grupos,  Imagen y Sonido- 2 grupos,  TICO – 2 grupo, FAG- 1 

grupo,  Religión- 2 grupos-Dibujo Artístico 1 grupo 

Existe 2 grupos mixtos constituidos por la modalidad de Humanidades +CCSS o CCSS+ Ciencias   
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2.3 Calendarios  y horario del centro 

La ORDEN 1734/2021, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se establece el Calendario 

Escolar para el curso 2021/2022 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad de Madrid, marca el inicio del calendario para el día 8 de septiembre para todos 

los niveles. El último día lectivo  contemplado es el día 24 de junio  para las actividades incluidas hasta 

evaluación extraordinaria,  y el 15 de junio  para la evaluación ordinaria y al calendario recogido en esta 

orden se le deben añadir las fiestas  locales del municipio para el 2022.   

El horario establecido con carácter general  abarca desde las 8.25h  hasta  14.20h (extensivo hasta las 

16.15h) con un recreo de 11.10h a 11.35h. La jornada se extiende los lunes en 1º de ESO al  séptimo 

periodo de  14.35h a 15.30h tras un recreo de 15 minutos y los lunes y jueves a 2º y 3º  de ESO y los 

jueves para 4º de ESO.  

Las entradas y salidas de todos los grupos se ajustan al horario general. 

2.3.1 Organización de la presencialidad en las distintas FASES-Horarios 

La organización de la presencialidad en las distintas fases se realizará en base a lo establecido en el Plan 

de  Contingencia del Centro,  ajustado a la normativa publicada en cada momento. 

2.3.2 Actividades de tarde 

Son actividades de tarde las siguientes: 

 

 Actividades deportivas dentro del marco IPAFD 

 Escuela de Padres-Virtual-Presencial 

 Actividades de Colaboración con el AMPA sus  proyectos y el Proyecto  IgualArte 

 Cursos de Formación 

 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/24/BOCM-20210624-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/24/BOCM-20210624-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/24/BOCM-20210624-24.PDF
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2.3.3 Reuniones -Comunicación entre los miembros de la Comunidad Educativa 

La virtualización de las  reuniones y la comunicación se establecen con carácter general para el curso  

2020-2021 tal cuál se refleja en el Plan de Contingencia y recoge las siguientes actuaciones por video 

conferencia: 

 Calendario  de acogida y recepción de padres 

El calendario seguido para la acogida y recepción de padres  se incluye en la siguiente tabla, 

realizándose todas las reuniones virtualmente excepto FPBásica 

 

CURSO DÍA 

1º ESO 7  de septiembre y 5 octubre 

2 º ESO 5 octubre 

3º ESO 7 octubre 

4º ESO 5 octubre 

1º Bachillerato 4 octubre 

2º Bachillerato 4 octubre 

FPB-1º  3 de octubre 

FPB-2º  3 de octubre 

 

 Sesiones de evaluación- Se realizarán presenciales las sesiones ordinarias y 

extraordinarias 

 Claustros-virtuales  

 Consejos Escolares-virtuales 

 CCP-presencial 

OTRAS COMUNICACIONES: 

 Las comunicaciones entre los tutores/as y Equipos Docentes con las familias se 

realizarán por teléfono o video-conferencia o bien a través de la aplicación 

RAICES por envíos al correo electrónico de las familias, con carácter preferente. 

 La Dirección contactará e informará a las familias a través de listas de 

distribución en el correo institucional, boletines de noticias de educamadrid y la 

página web. 

 Las calificaciones parciales serán informadas a las familias a través de la 

aplicación RAICES/ROBLE. 
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2.3.4 Sesiones de evaluación y pruebas extraordinarias 2021-2022 

Evaluaciones 2021-2022 

EVALUACIÓN 

INICIAL ESO 27, 28 y 29 sept Entrega de notas 

1ª 

ESO 

14,15,16,20 de 

diciembre 

Del 22 de diciembre 

1º BACHILLERATO 

2º BACHILLERATO 

FP_Básica 

1º y 2º CFGM  

1º y 2º CFGS  

Evaluación 

extraordinaria 2º 

CFGS y 2º CFGM 

2º CFGM y 2ºCFGS 
20 de 

diciembre 
22 de diciembre 

EVALUACIÓN 2º 

ESO 

14,15,16,17 de 

marzo 
18 de marzo 

1º BACHILLERATO 

 FP_Básica 

1º CFGM y 1º CFGS  

 

2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN 

Evaluación final 

ORDINARIA y de 

pendientes de 1º 

2º CFGM  y 2º CFGS 
11 y 14  de 

marzo   
16 de marzo 

FPB 10 de mayo 11 de mayo 

3º(final ORDINARIA)  

2º BACHILLERATO 18 de mayo 19 de mayo 

1º BACHILLERATO 

1,2,6 y 7 de 

junio 

 

8 de junio 

 1º CFGM y 1º CFGS  

ESO  

Final 

EXTRAORDINARIA 

ESO- 1º Bachillerato 

22, 23 y 24  

de  junio 

    

 

 

24 de junio 

 
1º-2º CFGM , 1º-2ºCFGS -FPBÁSICA 

 

2º DE BACHILLERATO 

Final de CICLO 2º CFGM-2ºCFGS 

22 , 23 y 24  de  

junio 

 

24 de junio 

 

EVALUACIÓN 

Pendientes 

ORDINARIA 

ESO 1 de   junio 8 de junio 

1º BACHILLERATO 18 mayo 19 de mayo 

Pendientes  

EXTRAORDINARIA 

1ºCFGM y 1ºCFGS 

22 de 

junio 

 

24 de junio 

 
 ESO 

*1º DE BACHILLERATO 
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Pruebas extraordinarias y ordinarias 

 Pendientes de bachillerato del 20al 28 de abril .EV-18mayo (bach)  

 Pendientes de ESO del 20 al 28 de abril. EV-1 de junio (ESO) 

Exámenes  de 2º de bachillerato(1,5h) : 3,9, 10  de diciembre – 4, 7 y 8 de marzo- 29 de abril, 3, y 4 de 
mayo. 

 Exámenes finales de 2º de ciclos y pendientes de 1º: del 7  al  10 de marzo 

 EXÁMENES FINALES – CONVOCATORIA ORDINARIA de 1º BACHILLERATO (también para pendientes de 1º 
de Bachillerato que cursan 2º de Bach) y FP  del 25 al 31 de mayo. Ev 1, 2, 6 y 7 de junio 

 

 EXÁMENES FINALES EXTRAORDINARIOS de ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO y FP ( y de pendientes) : 15, 16, 

17, 20 y  21 de junio –Ev 22, 23 y 24 de junio 

Los alumnos serán informados a través de sus correspondientes profesores  de los contenidos mínimos y los 

procedimientos  de evaluación y criterios de calificación de cada materia o módulo formativo. Podrán también 

consultar esta información en la web del Centro . 

 

FCT’s extraordinario 

CFGM-370h-53días-  27 de septiembre – 16 de diciembre- ev-20 de diciembre-notas 22- 

CFGS-370h -53días-27 de septiembre – 16 de diciembre -ev 20 de diciembre-notas 22- 

FBP-160h- 27 días-25 de octubre- 1 de diciembre  

FCT’s-ordinario 

FCT’s CFGS- 370h  Del 21 de marzo al 13 junio-EV- 14  marzo- entrega de notas 16 de marzo 

FCT’s CFGM- 370h Del 21 de marzo al 13 junio-EV- 11  marzo- entrega de notas 18 de marzo 

FCT’s FPBásica-160h Del 12 de mayo al 17 junio (27 días)-EV 10 mayo-entrega de notas 11 de mayo 
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2.4 Medidas organizativas ordinarias del Plan de Atención a la Diversidad y medidas  

extraordinarias COVID-19 

 

Medidas de apoyo ordinario 

- Desdobles en el CFGS que garanticen una enseñanza práctica, y que posibiliten el uso de las 
instalaciones deportivas (8h). 

- Medidas de apoyo ordinario a cargo de los profesores/as de las materias correspondientes dentro 
del aula  

 
Medidas de apoyo específico para  el alumnado con necesidades educativas especiales 

El alumnado con necesidades educativas especiales ACNEE y el alumnado TEA será atendido de la 

siguiente manera: 

 Apoyo fuera del aula en grupo de apoyo con PT/AL e Integradora Social en grupos ajustados a 

normativa. 

 El alumnado TEA constituido por 4 alumnosy  susceptible de estas medidas  cuenta con un aula TGD 

(de apoyo intensivo) para trabajar tanto el apoyo curricular y cognitivo como el ámbito de la 

integración social para desarrollar las capacidades afectivas, comunicativas y sociales y potenciar la 

autoestima y la autonomía personal así como desarrollar las habilidades sociales necesarias para 

una mejor integración en el Centro. 

Medidas de apoyo específico para el alumnado de compensatoria educativa 

Para el alumnado de compensatoria se han establecido horas de apoyo fuera del aula con profesorado de 
compensatoria en las áreas instrumentales de Matemáticas y Lengua,  este alumnado se suma al 
susceptible de recibir medidas de atención ordinaria en los mismos grupos y comparten el recurso: 

- Grupos flexibles de Lengua ( 2 grupos en  1º y 1 grupo en 2º)  , Matemáticas  en 1º de ESO (1 
grupo de cada materia). 

 

Medidas de apoyo específico para el alumnado con dislexia, dificultades específicas de aprendizaje 
(DEA) o TDAH 

Tras la detección inicial de este alumnado,  el equipo docente, junto con el departamento de orientación 
determinarán las medidas aplicables a la evaluación de este alumnado y las harán constar en el informe 
pertinente realizado por el tutor/a que se adjuntará al expediente del alumno/a y tendrá validez para el 
año académico en curso. 

El Centro cuenta en este curso con un profesor de Audición y Lenguaje a media jornada. 

Plan de Refuerzo: al inicio de curso por razones COVID-19 y de atención a los alumnos con asignaturas 
pendientes de otros cursos 

 Por razones derivadas de la COVID-19 

Los equipos docentes elaborarán un plan de refuerzo individual con especial atención al 

alumnado de necesidades de apoyo educativo y que será recogido en las programaciones 
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didácticas. Se iniciará en la evaluación inicial y en base a las memorias del curso pasado y se 

llevará un seguimiento trimestral por parte del equipo docente coordinado por el tutor  a través 

de un modelo específico. 

 Para la atención del alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos 

Se han establecido las siguientes medidas: 

 Programa de Refuerzo de cada departamento que incluirá las actividades que el alumnado deberá 

realizar y el seguimiento del profesorado correspondiente  en las materias de continuidad o Jefe/a 

de  departamento en las que no tengan continuidad. 

 Calendario centralizado de las pruebas parciales y otros instrumentos de evaluación de las 

diferentes materias pendientes, a fin de que el alumnado conozca toda la información con 

anterioridad  y  pueda organizarse. Publicación en la web del Centro y gestión a través de Jefatura 

de Estudios y CCP. 

 Las actividades que constituyen el plan de refuerzo individualizado para esta atención quedan 

recogidas por materia en cada una de las programaciones departamentales. 

 Clases de repaso en la materia de Física y Química de 3º de ESO. 

 En los ciclos formativos se arbitrarán medidas a través de los profesores que imparten clase en 2º 

del ciclo cuando comiencen las FCT’s de forma que los alumnos con módulos pendientes puedan 

recibir la atención necesaria. 

2.5 Organización de las actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y ampliación 

comprendidas entre evaluación ordinaria y extraordinaria 

Cada departamento incluye en su programación la relación de actividades planificadas que servirán de 

base  tanto para el refuerzo como el apoyo preparatorio para la evaluación extraordinaria. 

Al mismo tiempo se incluyen actividades de ampliación que permitirán al Equipo Directivo generar unos 

nuevos horarios de atención al alumnado con las materias aprobadas. 

Las primeras sesiones horarias serán siempre de repaso de los contenidos del curso actual. Los alumnos 

que hayan aprobado la materia en la convocatoria ordinaria podrán asistir a dichas clases de repaso y 

participar de la mentorización de alumnado con la materia pendiente. 

2.6 Criterios para la elaboración de horarios y agrupamientos 

Los criterios seguidos para la elaboración de horarios  y agrupamientos se han basado fundamentalmente 

en la Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la 

que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022. Esto ha determinado que se hayan 

establecido los agrupamientos y horarios contemplados en el apartado 2.3.1. Esto implica la creación de 

grupos de referencia con ubicación definida, evitando la movilidad del grupo en el Centro, siendo el 

profesorado el que se desplaza al aula (salvo excepciones) 

Cabe destacar que también se han tenido en cuenta: 
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 Las tutorías lectivas de la ESO serán asignadas por el ED en base a : impartir clase en el grupo 

completo, mayor carga horaria en el grupo y siempre en función de la disponibilidad del 

departamento y su viabilidad en el cómputo. 

 Asignar las horas cedidas por el Ayuntamiento en las instalaciones deportivas a los correspondientes 

módulos  del CFGS. 

 La/s 7ª hora/s de  2º y 3º  de ESO se establecerá los lunes y jueves, con el fin de coincidir con el otro 

centro de la localidad con el que se comparte ruta de transporte. Para equilibrar la ocupación del 

Centro, la 7ª de 1º se realizará los lunes y la de 4º de ESO los jueves. Además se contemplan las 

medidas establecidas en el apartado 2.3.1. 

 Respetar la elección del alumnado siempre que haya recursos para ello y se contemple la normativa 

vigente. 

 En  los cursos del Programa Bilingüe (1º, 2º , 3º y 4º  de ESO) se  siguen las instrucciones de la dirección 

general de innovación, becas y ayudas a la educación sobre la organización  de las enseñanzas en 

colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 

2021-2022. Las materias impartidas en inglés serán Biología y Geología, Geografía e Historia,  EPV,  

Valores Éticos en 1º de ESO;  Física y Química, Geografía e Historia, TPR (solo en el grupo C), Valores 

Éticos, EPV  en 2º de ESO. Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, TPR (solo A y C), 

Valores Éticos  en 3º de ESO. Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Valores Éticos  

en 4º de ESO. Educación Física se impartirá en inglés en  todos los  grupos de programa  y sección de  1º  

a  4º.  

 En  1º y 2º de ESO se ha dirigido al alumnado a las correspondientes optativas en función de sus 

resultados en lengua y matemáticas en el curso anterior. 

 En 3º y 4º  de ESO y Bachillerato los agrupamientos vienen determinados por la optatividad  propia del 

itinerario o modalidad y por la optimización de recursos 

 El  grupo de PMAR  de 3º de ESO así como el itinerario de FP de 4º de ESO se integran en otro grupo 

permitiendo  ratios más bajas en las asignaturas troncales o de opción en los grupos de referencia. 

 Contemplar la Evaluación Inicial como  indicador para posibles reubicaciones y la aplicación del PLAN DE 

REFUERZO. 

2.7 Sistema de evaluación de la práctica docente 

 

Cada departamento incluye en su programación los indicadores del logro que servirán para evaluar su 

práctica docente, entre los que se incluyen: nº de actividades extraescolares y complementarias 

realizadas, grado de cumplimiento de la programación, % de alumnos que superan la materia y la 

realización de un cuestionario de autoevaluación. 
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Se  incluye a continuación el cuestionario de autoevaluación del profesorado. 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

Evalúe de 1 a 4 los aspectos siguientes de su labor docente 

( valoración de menor a mayor consecución de los items) 

 Valoración 

1.- Aspectos de planificación 1 2 3 4 

a) Informo a los alumnos de los criterios de evaluación y calificación     

b) Programo las actividades según los contenidos y la agrupación de 

alumnos 

    

c) Las programaciones contemplan el grado de contribución a la 

consecución de las competencias básicas. 

    

Observaciones: 

 

2.- Aspectos de desarrollo 1 2 3 4 

a) Adapto los  contenidos en función del grupo     

b) Me coordino con profesores de apoyo para modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos etc… y adaptarlos a los alumnos 

con dificultades. 

    

c) Las relaciones dentro del aula son correctas     

d) Fomento la colaboración entre los alumnos por medio del trabajo 

en grupo 

    

e) Facilito estrategias de aprendizaje como buscar fuentes de 

información, pasos a resolver etc… y procuro la participación de 

todos 

    

f) Fomento el respeto y la colaboración     

g) Utilizo medios audiovisuales     

h) Utilizo medios informáticos     

i) Me coordino con los demás profesores del departamento     

j) Realizo actividades complementarias y extraescolares que amplíen 

contenidos y motiven al alumnado. 
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k) Las relaciones dentro del aula son fluídas y no discriminatorias     

Observaciones: 

3.- Evaluación 1 2 3 4 

a) Aplico los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 

programación 

    

b) Utilizo distintos procedimientos e instrumentos de calificación que 

me permiten evaluar las competencias básicas 

    

c) Sigo el plan programado para el fomento de la lectura     

d) Informo del rendimiento escolar de mis alumnos coordinándome 

con el tutor 

    

e) Informo del comportamiento de mis alumnos     

f) Después de valorar el aprendizaje de mis alumnos planteo en el 

departamento propuestas de mejora. 

    

g) Constato la validez y eficacia de la Evaluación Inicial     

h) Valoro si los materiales curriculares programados han resultado 

idóneos. 

    

Observaciones:     

 

 

3 Objetivos Generales del Centro para el Curso 2021-2022 

En base al análisis descrito en la memoria del curso  2020_2021, se han considerado 6 objetivos 

fundamentales, 3 de ellos indicadores estratégicos del Centro (resultados, absentismo y convivencia) y 

sobre ellos se efectuarán medidas y actuaciones de continuidad. 

  Estos objetivos siguen  la línea propuesta en el Proyecto de Dirección de este Equipo Directivo, y 

establecen la cultura de la evaluación en los distintos órganos del Centro. 

OBJETIVO 1:  Mejorar los resultados  académicos del alumnado y sus aprendizajes. Esta 

actuación se llevará a cabo a través de 4 Planes: Plan de Mejora de los Resultados y Aprendizajes, Plan de 

Mejora de Resultados en Asignaturas Pendientes, Plan de Mejora de Resultados en las Pruebas Externas, 

Plan de Fomento de la Lectura. Este plan incluye actuaciones  de seguimiento de cursos anteriores. En 

este curso se comienza con un nuevo modelo de enseñanza ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) para 

PMAR. 
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OBJETIVO 2: Mejora del control y comunicación el absentismo escolar y por lo tanto mejorar 

los resultados académicos. El plan marcado pretende continuar con el control del número de alumnos con 

retraso a primera hora. Esta actuación de continuidad con años anteriores conlleva la implicación de 

profesorado con dedicación horaria de colaboración con Jefatura de Estudios. 

OBJETIVO 3: Fomentar la buena convivencia entre el alumnado y profesorado, intentando 

mejorar el clima escolar. Este objetivo se pretenderá conseguir a través de un Plan Integral de Mejora de 

la Convivencia y la creación de  grupos de trabajo  de diferentes tutores/as de ESO  y Bachillerato 

coordinados por Jefatura de Estudios y profesorado asignado. 

OBJETIVO 4: Digitalización del Centro: Conjunto de actuaciones que buscan Promover la utilización 

de las  TIC como medio de comunicación entre los diversos componentes de la comunidad educativa. Los 

planes para el logro de este objetivo serán 3: Renovar y adquirir equipamiento informático,  la  

creación-mantenimiento de elementos digitales y la digitalización mediante un Proyecto de 

Innovación en el  grupo específico de PMAR. 

OBJETIVO 5: Internacionalización del Centro, mediante el desarrollo de 3 proyectos Erasmus +:  ESO, 

CFGM y CFGS. 

OBJETIVO 6: Mejorar las instalaciones del Centro, mediante el desarrollo de varias actuaciones 

entre las que destacan la  Mejora del acondicionamiento del Patio  y Mejora del acondicionamiento 

interior. 



 IES Duque de Rivas-PGA 2021-2022 

 

19 

 

PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión del 
Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES DEL 
LOGRO DEL PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Plan de Mejora de  los 

Resultados y Aprendizajes  

 

Trimestral 

Directora Incremento % 
alumnos aprobados 

1 

 Análisis  de los 
contenidos a 
REFORZAR al inicio 
de curso 

 

Primer trimestre 

Jefes de departamento 
Profesorado (CCP) 

    

 Estudio y revisión  
del alumnado de 
necesidades 

Primer trimestre 

Dpto de Orientación-Tutores-ED     

 Buscar  la 
implicación de las 
familias 

Durante todo el 
curso Profesorado –Tutores/as- ED     

 Realizar talleres 
sobre hábitos de 
estudio y técnicas de 
trabajo intelectual 

Primer trimestre 

Dpto de Orientación-Tutores-ED     

 Reuniones 
periódicas de los 
Equipos Docentes 

Durante todo el 
curso Tutores-ED     

 Crear medidas 
adecuadas a los 
alumnos con nee , 
compensatoria y 
alumnado 
susceptible  de 
refuerzo 

Durante todo el 
curso 

Profesorado de Compensatoria 
y PT’s.Dpto de Orientación y ED 
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN Revisión del Plan RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO DEL 
PLAN 

OBJETIVO TAREAS 
TEMPORALI
ZACIÓN 

RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Plan de Mejora de  los 

Resultados y Aprendizajes 

 

Trimestral 

Directora Incremento % 
alumnos 
aprobados 

1 

 Análisis comparativos de 
los resultados de las distintas 
evaluaciones  

Trimestral 
Jefatura de Estudios -CCP 
 

    

 Establecimiento de PAS en 
función de criterios CCP 

Trimestral  

CCP-Profesorado     

 Revisión del alumnado de 
diversidad en el sistema 
informático RAICES 

Primer 
Trimestre Dpto de Orientación     

 Emplear la Agenda/Raices 
como medio de 
transmisión de 
información 

Durante 
todo el 
curso Profesorado     

 Establecer procedimientos 
análogos por 
departamento para la 
recuperación de 
evaluaciones y centralizar 
la información 

Primer 
Trimestre 

CCP-Jefatura de Estudios-
Directora 

    

 Informar a los alumnos de 
los contenidos mínimos, 
criterios de calificación y 
procedimientos, en clase y en 
la web 

Durante 
todo el 
curso 

Profesorado – CCP-Directora 
(web) 
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PLANES DE MEJORA CURSO 2020-2021 

PLAN 
Revisión del 
Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES DEL 
LOGRO DEL PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Plan de Mejora de  los 

Resultados y 

Aprendizajes 

Trimestral 

Directora Incremento % 
alumnos 
aprobados 

1 

 Detección de 
alumnado con 
necesidades de 
recursos 
informáticos y otros 
materiales 

Al inicio de curso TUTORES-ED     

 Préstamo de 
recursos  Al inicio de curso SECRETARIA/TUTORES   

 

 

 Proyectos de 
Mejora de la 
Convivencia, 
autoestima y 
motivación del 
aprendizaje 

Durante todo el 
curso 

Responsables de Proyectos-JE   

 

 

 A. de coord.. JE, 
Dpto de 
Orientación y 
Tutores /colegios 

Primer Trimestre Jefatura de Estudios     

 Reuniones grupales 
con las familias 

Al inicio de curso TUTORES-ED     

 Proyecto de 
INNOVACIÓN –
DIGITALIZACIÓN 
Pedagógica en 
PMAR 

Todo el curso Responsables de Proyecto     

 Evaluación de la 
efectividad del  
Plan Tercer Trimestre Directora (CCP)     
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión del 
Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO DEL 
PLAN 

OBJETIV
O 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Plan de Mejora de Resultados en 

Asignaturas Pendientes 

Anual 

Jefe de Estudios Disminución del 
% de alumnos 
con la 
asignatura 
pendiente 

1 

 Realizar un calendario 
centralizado con  los 
instrumentos  y fechas 
parciales de evaluación Primer Trimestre Jefe de Estudios     

 Revisión de los 
procedimientos de 
información al 
alumnado 

Primer Trimestre Directora, CCP     

 Transmitir 
informaciones de 
interés a las familias 

Primer Trimestre Directora, CCP     

 Centralizar en una 
semana las pruebas 
de pendientes de 
todo el Centro 

Tercer trimestre 
Jefes de departamento(CCP) 
Jefe de Estudios 
Directora 

    

 Evaluación del Plan  
Tercer trimestre 

Jefes de departamento(CCP) 
Jefe de Estudios 
Directora 
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión del 
Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO DEL 
PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Plan de Mejora de Resultados de 

las Pruebas Externas 

 

Anual 

Directora Incremento de 
alumnos 
aprobados 

1 

 Revisión y análisis de 
los resultados 
obtenidos en las 
pruebas externas de 
años anteriores 
 
 
 
 

Primer Trimestre 

Jefes de departamento(CCP)-
Profesorado 
 

    

 Establecimiento de 
medidas PAS en 
función de los 
resultados 
 

Segundo/Tercer 
Trimestre 

CCP/Jefatura de Estudios 
/Directora 

    

 Realización de 
talleres de control de 
ansiedad 

Primer/Segundo 
trimestre 

Departamento de 
Orientación/Jefatura de 
Estudios 

    

 Transmitir 
información relevante 
a las familias y al 
alumnado 

 

Todo el curso 
Dirección/Departamento de 
Orientación/Jefatura de 
Estudios 

     Realizar exámenes 
tipo EvAU en materias 
2ºBach-en tiempo y 
forma (calendario) 

 CCP-Jefatura 

 Realizar exámenes 
tipo –preparar prueba 

 
 

 
Coordinadora bilingüe/Dpto 
Inglés 

    

 Evaluación del Plan Tercer Trimestre Jefes de departamento 
(CCP)/Directora 
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN Revisión del Plan RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO 
DEL PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Plan de Fomento de la 

Lectura  

 

Anual 

Directora Actividades 
realizadas-nº 
de 
participantes 

1 

 Empleo de las 
Biblioteca de aula 

Durante todo el 
curso Profesorado/ Departamento de 

Lengua 
    

 Participación en 
Encuentros 
Literarios-
(Ministerio de 
Cultura  y otros) 
 

Segundo Trimestre 

Departamento de Lengua 
 

    

 Concurso de 
Literatura 

Segundo/Tercer 
Trimestre 

    

 Difusión del libro 
“Un Duque de 
Cuento”elaborado por 
alumnado en 2020-21 

Segundo Trimestre     

 Salidas 
extraescolares: 
Leyendas por Madrid, 
rutas literarias  o Feria 
del Libro- Teatros 

Durante todo el 
curso 

    

 Actividades de 
Lectura de los 
departamentos 

Durante todo el 
curso 

Jefes de departamento(CCP)-
Profesorado 

    

 Evaluación del Plan Tercer Trimestre Jefes de departamento 
(CCP)/Directora 
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión 
del Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO 
DEL PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Plan de Mejora del Control del 

absentismo y su información 

Anual 

Directora % Disminución 
de alumnos 
con retraso a 
1ª hora 

2 

 Establecimiento de 
protocolo 

Primer Trimestre 

Jefatura de Estudios     

 Mantenimiento de 
la base de datos 
sobre retrasos 

Durante todo el 
curso 

Profesorado de 
Guardia/Secretaria 

  

 

 

 Seguimiento de 
faltas asistencia a 
primeras horas 

Durante todo el 
curso 

Tutores/ Jefatura de 
Estudios 

  
 

 

 Notificación de 
sanciones 

Durante todo el 
curso 

jefatura de Estudios y 
tutores/as 

    

 Notificación de 
faltas de asistencia 

Durante todo el 
curso 

Profesorado/Jefatura de 
Estudios/tutores 

    

 Análisis y 
evaluación del plan Tercer Trimestre Directora     
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión 
del Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO 
DEL PLAN 

OBJETIV
O TAREAS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Plan de Integral de 

Mejora de la 

Convivencia 

Anual 

Directora % 
Disminución 
de alumnos 
con parte 

3 

    Actividades de Mediación. Equipo de 
Convivencia 

Durante 
todo el curso 

Jefatura de Estudios/Tutore/as 
y coordinadora     

 Actividades de inclusión y efemérides, TEA, 
AI, LGBTI+H, Coaching inter-alumnos. 
Semana de la Inclusión 

Durante 
todo el curso 

Responsables de Proyectos 
y Aula- jefatura de Estudios 

  
 

 

 Proyectos para los recreos: XPORTDANCE 
SCHOOL PROJECT-1º y 2º ESO y PROYECTO 
PATIO (aula TGD y actividades deportivas) 

Durante 
todo el curso 

Responsables de Proyectos 
y Aula- jefatura de Estudios 

  
 

 

 Participación PAMCE y otras actividades de 
fomento de valores y buenos hábitos 
incluidos en el  PAT (consumo,internet, 
ansiedad…) 

Durante 
todo el curso 

Jefatura de Estudios-
Departamento de 
Orientación/AAEE 

     Actividades para trabajar la inteligencia 
emocional 

Durante 
todo el curso 

Jefatura de Estudios-
Departamento de 
Orientación 

 Actividades de Coaching: Mentorización 
entre alumnos y coachexit (FPB) 

Segundo 
Trimestre 

Jefatura de Estudios-
Departamento de 
Orientación/Tutores 

 Actividades Escuela de Padres Segundo 
Trimestre 

Responsable de proyecto     

 Actividades para cumplimiento de las 
normas básicas de cuidado del entorno. 

Segundo 
Trimestre 

Jefatura de Estudios- 
/Tutores 

    

 Actividades solidarias (donación de sangre 
fundaciones –ONG’s-colaboración con 
ASPADIR-  y donaciones de libros y ropa-
mercadillo solidario). Aprendizaje -Servicio 

Durante 
todo el curso 

Responsables de Proyecto -
Jefatura de Estudios- 
comisión tutores 

    

 Creación  de una comisión COVID-19 para 
evaluación del protocolo COVID en el Centro. 

Primer 
Trimestre 

Dirección Coordinadora 
COVID 

    

 Evaluación del Plan Tercer 
Trimestre Directora     
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión del 
Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO DEL 
PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Adquisición y 

renovación de 

equipamiento 

 

Anual 

Directora Nº de 
equipos  
montados 

4 

 Adquisición Recursos 
TIC 

Primer 
Trimestre Secretaria     

 Instalación y puesta 
en marcha de 
equipos en aulas. 

Durante todo 
el curso 

Coordinadora TIC y 
empresa de 
mantenimiento 

    

 Mantenimiento  
Inventario TIC 
 

Durante todo 
el curso 

Secretaria/Coordinad
ora TIC 

    

 Gestión de 
incidencias TIC 

Primer 
Trimestre 

Coordinadora TIC     

 Proyecto de 
DIGITALIZACIÓN-
PMAR 

Tercer 
Trimestre 

Coordinadora TIC-
SECRETARIA 

    

 Evaluación del Plan 

Tercer 
Trimestre 

Directora     
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión del 
Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES DEL 
LOGRO DEL PLAN 

OBJETIVO TAREAS 
TEMPORALIZ
ACIÓN 

RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Creación de 

elementos 

digitales 

Anual 

Directora Nº de  elementos 
implicados 
(artículos, 
contactos, visitas, 
etc) 

4 
 

 Actualización de los 
contactos de alumnado y 
profesorado.  

Primer 
Trimestre 

Secretaria/Adminis
tración/Directora 

  

 

 

 Gestión digital del archivo 
en Secretaria 

Durante 
todo el curso 

Secretaria   
 

 

 Mantenimiento de 
artículos en la página web  

Durante 
todo el curso Directora     

 Creación de documentos 
cooperativos on-line para 
trabajos en/de  CCP-
tutores/ Incidencias 
TIC/Convivencia (faltas, 
retrasos  y sanciones) 

Durante 
todo el curso 

 Coordinadora 
TIC/profesores 
colaboradores/sec
retaria/Dirección 

    

  Mantenimiento  de aulas 

Virtuales  del Centro por 

materia y curso 

Durante 

todo el curso 
Coordinadora TIC 

    

 Creación de usuarios: 

Teams, Educamadrid… 
Primer 

Trimestre 
Coordinadora TIC 

    

 Evaluación del  Plan Tercer 

Trimestre 

Coordinadora 

TIC/Directora     
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión del 
Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO DEL 
PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Mejora de la 

Competencia 

digital 

 

Anual 

Directora Número de 
miembros 
participantes 

4 

 Asesoramiento 
sobre los espacios 
virtuales 

Durante todo el 
curso Coordinadora TIC     

 Realización de 
Encuesta SELFIE 

Primer 
Trimestre/Tercer 
Trimestre 

Directora/Coordinador 
SELFIE 

    

 Empleo de Aulas 
virtuales por 
parte del 
alumnado 

Durante todo el 
curso 

Directora/ 
Coordinadora TIC 

    

 Proyecto de 
DIGITALIZACIÓN-
PMAR Segundo y Tercer 

Trimestre 

Directora y 
coordinadores del 
proyecto 

    

 Evaluación del 
Plan 

Tercer Trimestre Directora     
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión del 
Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO DEL 
PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 
Internacionalización  

del Centro 

Anual Directora Movilidades 
realizadas 

5 

 Establecimiento del 
procedimiento y 
planificación de las 
FASES en los diferentes 
cursos. Desarrollo de la 
FASE de selección: 
 
CFGM; CFGS; 4º ESO 

Primer 
Trimestre 

Coordinadoras/Directora   

 

 

 Seguimiento de las 
estancias 

Segundo y 
Tercer trimestre 

Coordinadoras   

 

 

    

 

 Creación de un dossier 
para el alumno/a y 
Coordinación 
interdepartamental e 
intercentros 

Primer 
Trimestre 

CCP /Equipo Docente y 
coordinadora 

  

 

 

    

 

 Difusión de los 
proyectos 

Todo el curso Directora   

 

 

    

 

 Evaluación del Plan 

Tercer 
Trimestre 

Coordinadoras/Directora   
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PLANES DE MEJORA CURSO 2021-2022 

PLAN 
Revisión 
del Plan 

RESPONSABLE 
INDICADORES 
DEL LOGRO DEL 
PLAN 

OBJETIVO TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1 2 3 4 

Mejora del 

acondicionamiento  

interior y exterior 

 

Anual Directora Grado de 
satisfacción 
del 
profesorado/ 
alumnado 

6 

 Reforma de los baños 
2ª planta Edificio 
Principal 

Primer 
Trimestre 

Secretaria/Directora     

 Mejora del PATIO-
PATIO Sostenible 

 
     

 Mejoras en Aula de 
informática B11 

Segundo 
Trimestre Secretaria     

 Creación de un aula 
para el nuevo ciclo de 
Admón y Finanzas 

Primer 
Trimestre Secretaria     

 Proyecto de 
DIGITALIZACIÓN-
PMAR-AULA del 
FUTURO 

Segundo/Tercer 
Trimestre 

Secretaria     

 Mejoras Aulas del 
Edificio Secundario 

Segundo/Tercer 
Trimestre 

Secretaria     

 Actividades de 
concienciación sobre  
la contaminación en 
el Centro: ruido, 
pintadas y basura  

Durante todo el 
curso 

Jefatura de 
Estudios/Profesorado/Orient
ación 

    

 Sustitución de 
persianas de plástico 
por aluminio 

Durante todo el 
curso 

Empresa de 
mantenimiento/Secretaria 

    

 Evaluación del Plan Tercer 
trimestre 

Directora     
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4 Planes de  Trabajo 

4.1 Equipo Directivo: 

 Directora: Yolanda Calvo Fernández. Jefa de Estudios: Susana Pereda de la Mata. Jefes de Estudios Adjuntos: Mª Cruz Iglesias Calleja, Nuria Ferro Mora y José 

Antonio Martín. Secretaria: Mónica Jato Hermo. Colaboradora Coordinadora de Bilingüísmo: Elena Fernández Romero. 

El Plan de trabajo  anual del Equipo Directivo, integrado por el conjunto de actividades habituales e incluidas en los Planes de Actuación  que persiguen la 

consecución de los OBJETIVOS de la PGA  se resume en la siguiente tabla: 

TAREA/ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS RESPONSABLE 

Proceso organizativo de la matriculación 

Primer Trimestre 

Alumnado 
Secretario/jefatura de Estudios/ 
Coordinadora Bilingüísmo 

Elaboración del Plan de Contingencia/Grupos y medidas Todos los sectores ED-Coordinadora COVID 

Pruebas de Idiomas Alumnado Coordinadora Bilingüísmo 

Gestión y organización de horarios Alumnado/profesorado Jefatura/Dirección 

Gestión préstamo de libros Alumnado Jefatura de Estudios/Secretaría 

Proceso organizativo de la recepción del 

alumnado/profesorado 
Alumnado/profesorado Jefatura de Estudios 

Aplicación de las medidas establecidas en el PAD revisado 

con alumnado Compensatoria y ACNEE 
Alumnado/Profesorado Jefatura de Estudios 

Elaboración de la PGA (impulso y revisión de proyectos) Administración /CE/Claustro ED 

Gestión  de los contactos electrónicos del Centro 
Personal de administración y 

servicios 
Secretaria 
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TAREA/ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS RESPONSABLE 

Recepción de  familias 

Primer Trimestre 

Familia 
Jefatura de 

Estudios/Tutores/Dirección 

Adquisición de nuevos  recursos TIC Alumnado/Profesorado Secretaria 

Programar Simulacro de Evacuación y puesta en marcha Alumnado/Profesorado/PAS Secretaria/Jefatura de Estudios 

Realización de  estadísticas: DGS y  EvAU y carta de 

servicios y otras… 
DGS 

Secretaria/Dirección/Jefatura de 

Estudios 

Planificación PAS , establecimiento de criterios y pautas CCP Directora 

Planificación  de actividades  de mejora de la convivencia y 

otras incluidas en el PAT 
Alumnado/Tutores/Dpto.Orien-
tación/Responsables de proyectos 

Jefatura de Estudios 

Revisión de los presupuestos de los departamentos y 

criterios AAEE 
CCP Secretaria/Directora 

Información  de las enseñanzas cofinanciadas FSE Alumnado/Profesorado/Familias 
Jefatura de 

Estudios/Secretaria/Directora 

Elaboración del DOC, PSEC , memoria económica y 

presupuesto, propuestas de títulos, convalidaciones y 

otros documentos administrativos 

Administración 
Secretaria/Dirección/Jefatura de 

Estudios 

Coordinación con el equipo de atención psicopedagógica 

para la orientación del aula TGD 
Alumnado TEA y profesorado  Directora/Dpto de Orientación 

Organización pruebas externas de inglés correspondientes 

al 2019-2020 
Alumnado 2º de Bachillerato Coordinadora Bilingüe 
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TAREA/ACTUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS RESPONSABLE 

Gestión usuarios ROBLE 

Primer Trimestre 

Familias/Alumnado/profesorado Dirección 

Análisis y comparación resultados EvAU CCP Directora/JE 

Resolución de Convalidaciones 
Alumnado Formación profesional y 

Secundaria 
Directora 

Diseño del Proyecto de Innovación Pedagógica y 

DIGITALIZACIÓN del PMAR 
Alumnado/Profesorado Dirección/Jefatura de Estudios 

PROGRAMA ARCE-Proyecto de cooperación e innovación 

interterritorial  
  

Diseño y Gestión del Seminario de Formación para el 

proyecto de   Innovación Pedagógica y DIGITALIZACIÓN del 

PMAR 

Profesorado Secretaria 

Mantenimiento de bases de datos de registro de alumnos-

planes de absentismo y  gestión convivencia 

 

Profesorado/ Alumnado Dirección 

Publicación de artículos en la página web  

 

Durante todo el 

curso 

 

 

Alumnado/Familias  Secretaria 

Gestiones de mantenimiento de instalaciones y seguros Profesorado/ Alumnado Dirección 
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TAREA/ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS RESPONSABLE 

Creación de documentos cooperativos on-line para 
trabajos en CCP 

 

Durante todo el 

curso 

 

 

CCP Dirección 

Correos informativos sobre temas de interés  Familias/ Profesorado Dirección  

Control  y generación de la documentación relativa a las 
faltas del profesorado y personal no docente 

Administración Jefatura de Estudios 

Visado de documentación: certificados, historiales, 

convenios,… 
Toda la Comunidad Educativa/DAT Dirección/Secretraria 

Creación de los documentos necesarios para el análisis de 

los resultados  académicos del Centro y otros indicadores 

estratégicos  y su comparación  con los propios en  

evaluaciones y años anteriores 

CCP/Claustro Jefatura de Estudios 

Desarrollo  y coordinación de actividades tutoriales-

talleres PAMCE, técnicas de estudios, Plan Director… 

Alumnado/Tutores/Dpto de 

Orientación 
Jefatura de Estudios 

Coordinación de actividades de mejora de la 

convivencia(Ayudantes, actividades de convivencia, 

efemérides,  ONG’s, Cruz Roja, Escuela de Padres, 

Mediaciones,GLBTI+H,AI,  ASPADIR, …) 

Alumnado/Tutores/ 

Dpto.Orientación/Responsables de 

proyectos 
Jefatura de Estudios 

Generación de la documentación FSE DAT 

Impulso y coordinación de los aspectos Bilingües del 

Centro: Proyecto Global Classrooms, Asistants, 

Efemérides… 

Claustro/Alumnado/Familias Coordinadora Bilingüe 
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TAREA/ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS RESPONSABLE 

Cierre económico 2021 y presupuesto 2022 

Segundo Trimestre 

Administración/CE Secretario 

Planificación y desarrollo de la semana entre Ev.ordi y Ev 

ext. 
CCP/alumnado Jefatura de Estudios 

Revisión de documentos CCP:  evaluación docente y PAD CCP/Profesorado 
Jefatura de Estudios/Directora/Dpto. 

de Orientación 

Información familias/alumnado sobre pruebas externas Familias/alumnado 
Jefatura de Estudios/Directora/Dpto. 

de Orientación 

Planificación de actividades de refuerzo y ampliación CCP/alumnado CCP/Directora/Jefatura de Estudios 

Planificación y realización de las Jornadas de Puertas 

Abiertas 
Familias Directora/Jefatura de Estudios 

Seguimiento de los Proyectos de Centro 

Trimestral 

Responsables de Proyecto Directora 

Reuniones con el AMPA Familias Directora 

Evaluación del Plan de Mejora de Resultados del Centro CCP Directora 

Planificación y coordinación de evaluaciones Alumnado/Profesorado Jefatura de Estudios 

Evaluación del Plan de Contingencia Comité de coordinación Coordinadora COVID 

Generación de horarios  Profesorado CFGS en período 

FCT’s 

Tercer trimestre 

 
Profesorado Jefatura de Estudios/Directora 
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TAREA/ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS RESPONSABLE 

Organización pruebas externas inglés y otras 

Tercer trimestre 

 

Alumnado 
Equipo Directivo/coordinadora 

Bilingüe 

Planificación y realización de  pre-matrículas Alumnado Jefatura de Estudios/Directora 

Anulaciones de matrícula y convocatorias CF Alumnado Jefatura de Estudios/Directora 

Reuniones para transmisión de información desde los 

colegios 
Tutores/Departamento de 
Orientación/Juntas Docentes 

Jefatura de Estudios/Directora 

Planificación y realización de encuestas de satisfacción Alumnado/Familias/Profesorado Jefatura de Estudios/Directora 

Análisis de los resultados del Centro- comparación  con 

zona y CM 
CCP Jefatura de Estudios 

Evaluación de los proyectos desarrollados en el Centro: 

Innovación Pedagógica y DIGITALIZACIÓN del PMAR; 

Programa ARCE, Proyectos de Mejora de las instalaciones, 

y Proyectos de internacionalización. 

Alumnado/ Profesorado Directora 

Evaluación de los Planes de  la PGA CCP/Claustro/CE Directora 

Realización de la memoria Administración/ CE/Claustro Equipo Directivo 
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4.2 CCP 

ACTUACIONES RESPONSABLE e IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Usar el correo electrónico como 

medio de comunicación habitual 

en los distintos órganos del 

centro: CCP, Claustro, ED, CE, etc. 

Directora Durante todo el curso 

Aprobar el Plan TIC Directora Primer Trimestre 

Revisar y estandarizar 

procedimientos de comunicación 

a las familias 

Jefes de departamento/Jefe de 

Estudios 
Primer Trimestre 

Revisar y establecer  los 

calendarios de evaluaciones  

Jefes de departamento/Jefe de 

Estudios 
Primer Trimestre 

Establecer y coordinar medidas 

para la recuperación de materias 

pendientes 

Jefes de departamento/Jefe de 

Estudios 
Primer Trimestre 

Revisar los  criterios establecidos  

de mejora de resultados 
Jefes de departamento/ Directora Primer Trimestre 

Centralizar en los planes los datos 

correspondientes a 

recuperaciones de evaluaciones 

suspensas, recuperaciones de 

materias pendientes, lecturas, 

AAEE, Actividades entre 

evaluaciones ordinaria y 

extraordinaria 

Jefes de departamento/ Directora Primer Trimestre 

Revisar los contenidos de 

REFUERZO por causas COVID 
Jefes de departamento/ Directora Primer Trimestre 

Establecer PAS en las materias 

susceptibles de mejora 
Jefes de departamento/ Directora Primer Trimestre 

Realizar propuestas de mejora: 

pedagógicas, organizativas, 

tutoriales, etc 

Jefes de departamento Primer y Tercer Trimestre 

Fomentar la realización de 

actividades extraescolares y 

proyectos de Centro 

Jefa de AAEE/ Jefes de 

departamento/ Directora 
Durante todo el curso 
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ACTUACIONES 
RESPONSABLE e IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Analizar los contenidos 

imprescindibles a impartir en 

segundo trimestre para generar 

dossier informativo al alumnado 

ERASMUS+ de 4º ESO 

Jefes de departamento Primer trimestre 

Revisar los criterios para la 

realización de actividades 

extraescolares, complementarias 

y viajes 

Jefa de AAEE/ Jefes de 

departamento/ Directora 
Primer trimestre 

Revisar el PAD crear medidas 

adecuadas a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo 

educativo 

Jefes de departamento Primer y Tercer Trimestre 

Fomento de las lecturas obligadas  

en las distintas áreas  

 

 

 

Jefes de departamento 

Segundo trimestre 

 

 

 

Análisis comparativo de los 

resultados académicos de las 

distintas evaluaciones y de 

evaluaciones finales . 

Jefes de departamento/Jefe de 

Estudios/Directora 
Durante todo el curso 

Evaluar los planes académicos del 

Centro en sus correspondientes 

materias 

Jefes de departamento/Directora Tercer Trimestre 

Revisión de los indicadores  de la  

evaluación de la práctica docente 
Jefes de departamento /Directora Segundo  Trimestre 

Revisión  de la línea curricular y 

nueva LEY  para el curso 2022-

2023 y otras posibles medidas de 

Centro 

Jefes de departamento/Jefe de 

Estudios 
Primer Trimestre 
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4.3 Consejo Escolar 

- Se realizarán las convocatorias preceptivas de Consejo Escolar, así como las necesarias para la 

presentación de posibles proyectos de Centro u otras cuestiones urgentes.  

- Se establecerán las correspondientes comisiones del Consejo Escolar (económica, de urgencia y de 

convivencia) 

- Se propondrá una Comisión COVID  que surja del CE para revisar y analizar el Plan de Contingencia 

del Centro . 

- El  Consejo Escolar será informado de esta PGA, para su aprobación, así como de su grado de  

cumplimiento al término del curso. 

4.4 Claustro de profesores 

 

El claustro está formado por 93 personas, además trabajan en el Centro 1 integradora social, 1 técnico 3 y 1 

DUE. Del total del Claustro 17 no están  a tiempo completo, (  3 profesores de CFGM,1 de Economía, 1 de 

FOL, 1profesora de Dibujo, 1 profesor de Física y Química,  1 profesor de G&H, 1profesora de Inglés, 1 

profesor de Filosofía, 2 profesoras de Biología, 2 profesores de música,1 orientadora, 1 AL  y  1 PTSC) 5 de 

ellos  no comparten Centro .  

El órgano colegiado será convocado las sesiones preceptivas  además de aquellas que pudieran ser 

necesarias para ser informado o aprobar aquellos proyectos o planes de su competencia, que pudieran 

surgir a lo largo del curso, así como otras cuestiones urgentes.  

Su plan de trabajo básico es el análisis, valoración  y generación de propuestas de mejora de todos los 

aspectos pedagógicos incluidos en esta PGA. 

4.5 Departamentos Didácticos 

 

La CCP la componen los 21 miembros. Los  departamentos didácticos siguientes : Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Física y Química, Tecnología, Lengua y Literatura, Latín, Geografía e Historia,  Filosofía, 

Economía,  Música, Dibujo, Inglés, Francés , Educación  Física,  Religión, Gestión Administrativa y Enseñanza 

y Animación Sociodeportiva. Además se encuentran en la CCP el Departamento de  Orientación (que 

incluye FOL), Actividades Extraescolares, la Coordinadora TIC, la Jefa de Estudios y la Directora.  
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Las funciones de los departamentos didácticos serán  entre otras las de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos que tengan asignados y las actividades que se les 

encomienden, dentro del ámbito de sus competencias.   

Ante la inasistencia de un profesor, los Departamentos Didácticos han puesto a disposición de la Jefatura 

de Estudios materiales y recursos necesarios para la realización de tareas  relacionadas con el desarrollo de 

sus  programaciones didácticas, y que deberán ser  supervisadas por el correspondiente profesor de 

guardia. 

4.6 Tutores 

Existen en el centro 40,5 grupos con  sus 41 tutores correspondientes, 2 de ellos tutores de FCT en los 2º 

cursos de Ciclos Formativos. Existe también 1 grupo de 2º de  Programa de  Mejora autorizado. Total 42 

tutores/as. Todos ellos cuentan con  una hora de reunión  con el Departamento de Orientación y Jefatura 

de Estudios.  Entre sus funciones se encuentran: 

- Participar en el PAT 

- Coordinar la evaluación de los alumnos de su grupo 

- Presidir la junta de profesores de su grupo y las sesiones de evaluación 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

Centro. 

- Orientar y asesorar a los alumnos. 

- Informar a los padres, madres o tutores  y profesores/as y a los alumnos del grupo de todo aquello 

que les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento 

académico, así como las posibles salidas académicas y elaborar los informes pertinentes. 

- Facilitar la cooperación educativa entre profesores/as y familias. 

- Comunicar a  las familias las faltas de asistencia  del alumnado. 

- Determinar junto con el resto del equipo educativo y departamento de orientación  las medidas a 

adoptar con el alumnado con dislexia, DEA, TDAH y elaborar los informes pertinentes de los 

alumnos del grupo. 
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- Recabar datos sobre sus tutorandos sobre sus necesidades  en cuanto recursos  TIC y otras 

cuestiones de interés, así como llevar el seguimiento académico en casos de confinamiento por 

COVID-19 . 

- Los tutores de ESO  y de Bachillerato participarán activamente en proyectos de convivencia del 

Centro a través de las 5 comisiones establecidas: convivencia (mediación y coaching), absentismo, 

efemérides y disciplina. 

Además al contar con CFGM y CFGS  el tutor  correspondiente a las FCT’S incorporará entre sus funciones: 

- Elaborar el programa formativo del módulo, en colaboración con el centro de trabajo y el profesor 

de FOL. 

- Evaluar dicho módulo. 

- Realizar un seguimiento periódico  de los alumnos durante el período de realización de la 

formación. 

- Relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del 

programa formativo. 

- En este curso se le añade la tarea de renovar todos los convenios del Centro para la realización de 

la FCT dado el cambio normativo en  los mismos 

4.7 Profesores/as 

Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

 La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

 La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 

democrática. 

 Participar en el control de asistencia del alumnado computando las faltas en sus correspondientes 

asignaturas. 

El conjunto del profesorado realizará  sus funciones docentes en las correspondientes asignaturas 

consignadas en su horario personal, así como otras actividades complementarias que también aparecen 

reflejadas en el mismo . 
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Este curso  se dan las siguientes circunstancias: 

 Profesora  de departamento de Francés, una orientadora y una profesora de Latín imparten Valores 

Éticos. 

 La orientadora imparte Psicología en 2º de Bachillerato. 

4.8 Equipos Educativos 

 

Las juntas de profesores de cada grupo se encargarán de llevar  a cabo el seguimiento  global de los 

alumnos del grupo, estableciendo medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos 

establecidos por la legislación específica sobre evaluación. 

También establecerán actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo, resolviendo  los 

conflictos que pudieran surgir  y procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

se propongan a los alumnos del grupo, a tal fin se reunirán periódicamente cuando sea necesario. 

Además participarán y conocerán la elaboración de la información que se proporcione a los padres o 

tutores de cada una de los alumnos del grupo. 

4.9 Departamento de Orientación 

Departamento de Orientación  realiza entre otras las siguientes funciones en el Centro: 

- Elaborar , de acuerdo con las directrices de la CCP y en colaboración con los tutores, las propuestas 

de organización de la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de acción 

tutorial, y elevarlas a la CCP para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de 

etapa. 

- Participar en la elaboración del consejo orientador y propuestas a los distintos programas y 

enseñanzas del alumnado . 

- Determinar el tipo de medidas referidas a la evaluación que se aplicará al alumno  con dislexia, DEA 

o TDAH en colaboración con el equipo docente y elaboración del informe pertinente que se 

incorporará al expediente del alumno. 

- Realizar evaluaciones psicológicas y pedagógica del alumnado y colaborar con otros profesores en 

la prevención y detección temprana de problemas de  aprendizaje y en la programación y 

aplicación de adaptaciones curriculares. 
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- Asesorar al profesorado en prevención e intervención de problemas de comportamiento, mejora 

de la convivencia, diseñando planes específicos para los que presenten alteraciones graves de 

conducta y programando actividades que favorezcan el buen clima y la prevención del acoso, 

ciberacoso, LGTBfobia y discriminaciones por razones de sexo u orientación sexual. 

4.10 .-Departamento de AAEE  

 El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, organizar 

y facilitar este tipo de actividades.  También gestiona  el PAMCE solicitado al Ayuntamiento y los viajes. 

Actuará bajo dependencia directa  de la jefa de estudios y en estrecha colaboración con el equipo 

directivo. 

4.11 .-Personal no docente  

 Los auxiliares de control contribuirán en el orden y tareas respecto a la mejora de la convivencia en el 

Centro. Su tarea se concreta en el Plan  de  Convivencia siendo los encargados del control del tránsito al 

baño, además de sus tareas habituales. Se incluyen aquí también las cuatro figuras no docentes pero de 

atención al alumnado: Integradora Social,  PTSC, Técnico 3 y DUE. 

5 Gestión Económica 

Organización de espacios 

En este curso por razones higiénico sanitarias la configuración de espacios responde a GRUPOS ( no a 

materias), siendo el profesorado el que se desplaza a dichos espacios . El Centro cuenta con este curso 

Edificio Secundario . Otros espacios en dichos edificios son:  

 Edificio Secundario 

 Sala  de  profesores 

 Conserjería 

 Aula para alumnos/as con necesidades educativas especiales y de compensatoria 
 Aula  de usos múltiples, dedicada a desdobles y Aula de Convivencia 

 Aseos para profesores y alumnos 
 

 Edificio Principal 
 

 Biblioteca  
 Aula de Emprendimiento  
 Departamentos 
 Despacho de dirección 
 Jefaturas (2 despachos) 
 Secretaría 
     Sala de profesores/as 
      Sala para el AMPA       
      Archivo  

       

 Almacén  
 Cafetería 
 Aseos para profesores/as y alumnos/as 
 Ascensor 
 Conserjería 
 Sala de recepción de familias 
 Reprografía 
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Cabe citar el gimnasio, la pista cubierta  y  las pistas deportivas , además de un huerto vallado,  situado 

entre la pista cubierta y el vallado perimetral. 

Instalaciones y equipamiento y necesidades 

 Recursos informáticos – 

 DISPOSITIVOS  

Tipo 
 

  
PC Tareas Administrativas(ICM) 11 

PC- Uso profesorado-Enseñanza directa 54 

PC- Otros espacios 4 

PC- Uso alumnado 88 

Portátiles/Tablets alumnado-Docencia  145 

Portátiles/Tablets Préstamo alumnos 51 

PC Uso profesorado-tareas preparación 6 

Pizarras digitales 8 

Cámaras WEB 10 

Smart-Pantalla interactiva (Va con el portátil) 3 

Proyectores 102 

Aulas 55 

Laboratorio Física y Química 1.12 sin instalar 3 

Portátiles préstamo alumnos (RED ES) 44 

Portátiles en aulas y otros espacios 16 

Teléfonos móviles 2 

TOTAL PC + PORTÁTILES 375 

 

 El Centro cuenta con conexión a internet  cableada de fibra óptica en todas las aulas y despachos, 

además de una red WIFI en la actualidad siendo evaluada tras incorporarnos a ESCUELAS 

CONECTADAS.   
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6 Proyectos que constituyen el Plan de Convivencia Anual y Otros Programas del Centro 

-Actividades de Fomento de la Igualdad de Género y Diversidad Sexual. 

 Como marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 126,  modificada por la  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre el Consejo Escolar designa a una persona para impulsar medidas 

educativas que fomenten la igualdad real entre hombres y  mujeres. La Agente de Igualdad del centro está 

coordinada con el Equipo directivo así como con el departamento de Orientación  y Actividades Extraescolares 

para la organización y desarrollo de las actividades que se planteen relacionadas con el tema. Esto permite el 

tratamiento de los elementos transversales establecidos en el D 48/2015 de 14 de mayo, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo en la ESO. 

.- LÍNEAS  DE TRABAJO  GENERALES  

 Fomentar el uso de lenguaje coeducativo en el centro y en el aula. 

 Datos desagregados por sexos como objetivo prioritario para este curso. Desagregar los datos por 

sexo de todos los documentos, tablas, listados, etc. que recogen datos referidos a la comunidad 

educativa del centro. 

 Aparición en la PGA de las celebraciones y conmemoración de fechas concretas como el 25 de 

noviembre (Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres) y 8 de marzo (Día 

internacional de las mujeres). 

 Introducir a lo largo del curso actividades de coeducación (eliminar estereotipos tradicionales de 

género, educación afectiva en igualdad, análisis y prevención de la violencia de género en 

adolescentes, corresponsabilidad entre hombres y mujeres, lucha contra la LGTBfobia, etc.) en el 

Plan de Acción Tutorial de cada curso.  

 Incluir en la programación un objetivo coeducativo que se concrete en varias actuaciones a lo largo 

del curso escolar, bien de modo transversal, o bien a través de unidades de contenido específico para 

ello.  

 Introducir en el calendario de celebración de efemérides el día de la mujer y la niña en la ciencia.  

 Impartir actividades coeducativas con motivo 25 de noviembre y 8 de marzo (desde la tutoría o la 

asignatura de Valores éticos)  y el 17 de mayo y el 11 de febrero ,contando con el apoyo del Agente 

de Igualdad del Centro. 

 Participar en actividades de formación en temas de género. 

 Participar o colaborar el profesorado tutor en las sesiones de tutoría con objetivos específicos para la 

coeducación. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2021-2022 

 Visionado de "El último romántico" de Denise Despeyroux. Dirección General de Igualdad- 13 grupos de 

ESO, Bach y FP 

 Actividades de coeducación (eliminación de esterotipos, corresponsabilidad, educación afectiva,...) en el Plan de 
Acción tutorial. 

 Revisión de documentos , escritos y cartelería 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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 Conmemoración del 25 de noviembre (Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres- 

semana del 19 al 23 de noviembre) y día 8 de marzo (Día Internacional de las mujeres) y 17 de mayo (Jornada 

Mundial contra la homofobia) y 11 de febrero (día de la mujer y la niña en la ciencia 

 
-Proyecto INTEGRAL de Mejora de la Convivencia que engloba actividades  de mejora del clima  y entorno 

escolar e inclusión de la diversidad como: 

*Comisiones de tutores (de 1º a 4º de ESO y  Bachillerato) con 4 objetivos: 

1. –Grupo Puente -Convivencia en positivo- Coaching y mentorización. 
2. -Efemérides-Celebración de efemérides y otras fechas relevantes para el Centro. 

3. -Absentismo:Colaboración con Jefatura de Estudios en la Gestión del Absentismo escolar. 

4. -Grupo Brújula-Disciplina y normas:. Colaboración con Jefatura de Estudios en la Gestión y 

aplicación del decreto de convivencia.  

5. -Grupo Red-Gestión de alumnos/as mediadores y ayudantes para la Convivencia en 

Positivo 

*Escuela de Padres. Con actividades de información sobre adolescencia, y riesgos para los adolescentes.  

*Actividades para la mejora, sensibilización y cuidado del entorno. Actividades dentro  del PAT. 

Celebraremos una jornada/s de concienciación. 

*Actividades de colaboración con la fundación ASPADIR. Valoración del diferente y cuidado de nuestro 

espacio. Carrera de la integración (pendiente confirmación). 

* Proyecto PATIO . Actividades de inclusión social de alumnos TEA- Inclusión en el PAT-en el aula TGD en 

horario de recreo y Actividades Deportivas  para alumnado (diversas disciplinas) y para el profesorado 

(Relax y MIndFulness). 

*Proyecto XPORTDANCE SCHOOL PROJECT- Trabajo de la coeducación a través de la danza (para 1º y 2º 

ESO) 

*Comisión COVID- Para la evaluación  y análisis del plan elaborado para la reducción de riesgos y el 

tratamiento de casos así como su impacto en el Centro. 

 

-Proyecto Empresa en el Aula 

 

La Fundación Inform proporciona una plataforma (Programa SEFED) que facilita la inserción laboral y 

la mejora continua de diferentes colectivos, empleando preferentemente la metodología de la simulación de 

empresas. Sus valores son la capacidad de innovación, la transnacionalidad, la conexión con el mundo 

empresarial, la calidad y el trabajo en red.   

A través de dicha plataforma se imparte la asignatura de Empresa en el Aula en CFGM. 
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DuquEmprende 

 

Aula de Emprendimiento que pretende impulsar iniciativas empresariales y de colaboración  académico-

profesional. Proyecto puesto en marcha por la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 

Profesional  y Enseñanzas en régimen especial. 

 

Practicum: 

Permite a los alumnos de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado y Facultades su 

iniciación en la práctica docente directa y en la orientación pedagógica, organizativa y de funcionamiento de 

los centros educativos, a través de su tutorización por parte de un docente del Centro. Se oferta colaboración 

tanto en el Master como en el Grado con  8 universidades ( Rey Juan Carlos, Autónoma; Politécnica;  Europea 

de Valencia; Internacional de La Rioja, UNED, Complutense y Antonio de Nebrija )  por un total de 9 

profesores/as. 

 

Proyectos de Coaching 

Coachexit: Proyecto de tutorización coach con voluntariado adulto  y estancia en empresas para 

alumnado de FPBásica I y II. Se ha efectuado la solicitud para segundo cuatrimestre 

Compicoach: Proye: cto de tutorización coach con alumnado voluntario que mentoriza a alumnado de 1º 

y 2º de ESO. La tutorización es  gestionada y guiada por profesorado tutor en su hora de convivencia 

destinada al Centro. 

Give&Gain 2021- ponencia motivacional para las enseñanzas de FP: Voluntarios con capacidad de 

comunicación  que expondrá al alumnado iniciativas, retos, prácticas y formación . 

Proyecto de Orientación Académica 

Feria de Orientación Académica y Profesional 

Proyecto del departamento de orientación que  por tercer año gestionará la asistencia de diversas 

universidades, centros educativos de formación profesional y otros estamentos de salidas profesionales 

que permitirán orientar académica y profesionalmente a nuestros alumnos y otros visitantes invitados. 

Proyectos Europeos-Erasmus + 

El Centro pretende promover la internacionalización en 2 variantes: 
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 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. Los proyectos en los que participaba el Centro en el curso pasado  fueron pospuestos. El 

Centro retoma las movilidades para Administración y Gestión en GM y GS dentro del Consorcio 

liderado por la Dirección General de Formación Profesional. 

 Con estancias de larga duración para el alumnado de 4º de ESO (un trimestre), financiadas a 

través de proyecto propio KA122. 

 
Inmersiones  lingüísticas 

 

* Cortas estancias de inmersión Lingüística, dentro del territorio español y por niveles, 1º, 2º, 3º de 
ESO.   

* Participación en GlobalClassrooms con el objetivo de contribuir tantoal desarrollo de las habilidades 
de investigación, redacción formal y presentación en público además del uso del pensamiento 
crítico todo ello con el inglés como idioma vehicular;  así como favorecer la interacción con 
estudiantes de otros centros de la Comunidad de Madrid  y disponer de  la oportunidad de conocer 
otros compañeros de muchas partes diferentes del mundo. Este curso se realizará un tratamiento 
virtual por video conferencias. 

Participan los 2 grupos de 3º de sección  
 

Convivencias en la NIEVE/Albergues 

Se desarrollarán 4 viajes de convivencia: 
 
 Córdoba-3º y 4º de ESO 
 Viaje a la Nieve- TSEAS y  4º ESO 
 Albergue-TSEAS 

 
 

PAMCE-Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos- 

Se han solicitado diversas actividades: 

 
   

ACTIVIDAD GRUPOS NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

Campaña escolar de Teatro 2ºG 30 
Matinales de cine  2º BACH 40 
Sesiones de sensibilización 
LEISGAICINEMAD 

3º ESO 190 

 4º ESO 155 
Sensibilización sobre TEA. 1º ESO 210 
Taller de educación sexual 1ºESO 210 
Escuela Verde: Consumo 
Responsable 

2º ESO  213 
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Sin juego ganamos 3º ESO 190 
 4º ESO 155 
 1º FPB 20 
 2º FPB 15 
Educación Pubescente 1º ESO 210 
Toma el mando 1º ESO 210 
 2º ESO 213 
Abrazando la diversidad 2º ESO  213 
No solo duelen los golpes 4º ESO 155 
Menores ni una gota. 2ºG 30 
 3º ESO 190 
 1º FPB 20 
Bus Drogas o tú 2º ESO  213 
 1º CFGM 27 
Educación afectivo social WELOVE 2º ESO  213 
 3º ESO 190 
 1º FPB 20 
 2º FPB 15 
Programa de Internet segura 
(ciberbullying) 

2º ESO  210 

Prevención y consumo de drogas en 
jóvenes y menores.  

1º ESO 210 

Alcohol y conducción 4º ESO 155 
Iniciativa jóvenes emprendedores, 
emprendedoras 

1º CFGM 27 

Bautismo de escalada 2º ESO  210 
Formación y acompañamiento a 
Equipos de Convivencia. 

ESO 20 

Asume un reto poco frecuente SEMANA DE LA INCLUSIÓN 
En tu piel. SEMANA DE LA INCLUSIÓN 

 

 

Graduación 2º de Bachillerato 

Acto lúdico festivo y de reconocimiento por parte del Centro a la trayectoria del alumnado que finaliza sus 

estudios de Bachillerato en el instituto. Colabora  el AMPA y el Ayuntamiento. Pendiente de determinar su 

desarrollo.  

 

Centro  IPAFD 

Participación como instituyo promotor de la actividad física y el deporte con una participación de 4disciplinas 
deportivas (Parkour, Patinaje, voleibol, baloncestoy salvamento y socorrismo) y una participación de 148 
alumnos (distribuidos en17 ,17 ,33,61,20, respectivamente) 
 

Otras Actividades : Innovación y Mejora de la Convivencia que se desarrollarán en el Centro 

 

Innovación 

Se pondrá en marcha el Proyecto de Innovación “Una metodología ACTIVA en un Aula ACTIVA: hacia un 

aprendizaje EFICIENTE” a desarrollar en PMAR que conlleva la DIGITALIZACIÓN (creación de un Aula del 

Futuro) y la interdisciplinaridad ( metodología ABP). 
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Programa ARCE 

Proyecto que pretende establecer cauces de colaboración para formar agrupaciones y redes de centros o 

instituciones del ámbito educativo de diferentes comunidades autónomas, a través de la elaboración de un 

proyecto común, con el fin de compartir experiencias, mantener y generalizar iniciativas de innovación que 

faciliten mejoras en la práctica educativa. Promueve un hermanamiento entre centros educativos en 

distintos territorios. Se pretende, además, impulsar los intercambios entre instituciones y centros docentes, 

favorecer la movilidad del alumnado y el profesorado, consolidar redes educativas y fomentar iniciativas de 

innovación, todo ello en aras de una mejora de la educación. La temática de las actividades de colaboración 

será la inteligencia emocional. 

 

Semana de la Inclusión 

Actividades en el marco de la tutoría y otras materias y enseñanzas  (TSEAS, EF, Valores) que fomentes la 

inclusión de todo el alumnado de necesidades.  Del 13 al 17 de diciembre 

 

Otras efemérides 

También se desarrollarán varias actividades interdisciplinares que tendrán como colofón las efemérides de  

“El día de la Tierra”, “El día de la mujer y la niña en la ciencia” u otras como “Día de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”, “Got Talent” (22 de dicembre): “Día de la Paz”; “Día del Autismo”; ”Día 

Internacional de la Mujer” ; “Día del Libro”; “San Valentín”; “Semana de la Inclusión”; “Flashmob de 

Carnaval”; “Día de la visibilidad LGTBI”( 17 mayo) 

 

AAEE 

Se adjunta anexo con la programación del departamento de AAEE conjunto de actividades extraescolares y 

complementarias que completan el currículo de cada materia y favorecen la convivencia  dado que 

promueven de forma implícita los valores y objetivos fundamentales de nuestro Proyecto Educativo. No 

obstante, se relacionan a continuación las que se van a realizar a lo largo del curso por departamentos. 
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DEPARTAMENTO TIPO DE ACTIVIDAD NIVEL ACTIVIDAD 

MATEMÁTICAS Complementaria TODOS LOS NIVELES Concurso de Primavera(UCM)  

MATEMÁTICAS Complementaria TODOS LOS NIVELES Consurso Miguel de Guzmán 

MATEMÁTICAS Complementaria 2ºESO Olimpiada Matemática Enma Castelnuovo 

TECNOLOGÍA Complementaria 2ºESO Internet Segura (Ciberbullying) 

TECNOLOGÍA Extraescolar 2ºBACH Matinales de Cine 

TECNOLOGÍA Complementaria 1ºBACH Ciberseguridad 

TECNOLOGÍA Complementaria 1ºBACH Concurso Retotech 

TECNOLOGÍA Extraescolar 1ºBACH Talleres Incibe 

ORIENTACIÓN Complementaria 1ºESO Sensibilización TEA 

ORIENTACIÓN Complementaria 1ºESO Taller Educación Sexual 

ORIENTACIÓN Complementaria 1ºESO 
Prevención consumo de drogas en jóvenes y 

menores 

ORIENTACIÓN Complementaria 1ºESO Toma el mando 

ORIENTACIÓN Complementaria 2ºESO Bus drogas y tú 

ORIENTACIÓN Complementaria 2ºESO Toma el mando 

ORIENTACIÓN Complementaria 2ºESO Educación afectivo social: WELOVE 

ORIENTACIÓN Complementaria 2ºESO Abrazando la diversidad 

ORIENTACIÓN Complementaria 3º ESO/ FPB 1º Menores ni una gota 

ORIENTACIÓN Complementaria 3º ESO/ FPB 1º Educación afectivo social: WELOVE 

ORIENTACIÓN Complementaria 3º ESO Sin juego ganamos 

ORIENTACIÓN Complementaria 3º ESO 
Sesiones de sensibilización 

LESGAICINEMAD 

ORIENTACIÓN Complementaria 4º ESO Alcohol y conducción 

ORIENTACIÓN Complementaria 4º ESO/ FPB 2º Educación afectivo social: WELOVE 

ORIENTACIÓN Complementaria 4º ESO 
Sesiones de sensibilización 

LESGAICINEMAD 

ORIENTACIÓN Complementaria 4º ESO No sólo duelen los golpes 

ORIENTACIÓN Complementaria 4º ESO/FPB 2º Sin juego ganamos 

ORIENTACIÓN Complementaria ACNEE CRA CHICO MÉNDEZ 

ORIENTACIÓN Complementaria ACNEE Taller escritura creativa 
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ORIENTACIÓN Complementaria Aula Duke Encuentro TEA 

ORIENTACIÓN Extraescolar 2ºBACH Visita Universidad de Alcalá 

ORIENTACIÓN Extraescolar 1º/2º BACH Visita AULA 

ORIENTACIÓN Complementaria 2ºBACH Taller gestión ansiedad 

ORIENTACIÓN Complementaria PSICOLOGIA Charla profesionales de la psicología 

ORIENTACIÓN Complementaria PSICOLOGÍA Taller de atención y memoria 

ORIENTACIÓN Complementaria 2ºBACH Charla EVAU 

ORIENTACIÓN Complementaria 3º ESO Sensibilización LGTBI 

ORIENTACIÓN Complementaria 4º ESO/3º ESO Expresión de Género 

ORIENTACIÓN Complementaria FP Charla de orientación vocacional 

FILOSOFÍA Complementaria 4º ESO Olimpiada filosófica 

FILOSOFÍA Complementaria 1º BACH Olimpiada filosófica 

FILOSOFÍA Extraescolar 2º /1º BACH 
Visita a las colecciones del Museo Nacional 

del Prado 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 2º BACH 
Visita a las colecciones del Museo Nacional 

del Prado 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 2ºBACH Visita al Museo Arqueológico de Madrid 

LATÍN Extraescolar 4º ESO Visita a las colecciones del Museo del Prado 

LATÍN Extraescolar 4º ESO Visita al Museo Arqueológico Nacional 

LATÍN Extraescolar 1ºBACH Visita al Museo Arqueológico Nacional 

LATÍN Extraescolar 2ºBACH Visita a las colecciones del Museo del Prado 

FISICA Y QUIMICA Complementaria 2º ESO Compostaje en la escuela 

FISICA Y QUIMICA Complementaria 3º ESO Desafío por el clima 

FISICA Y QUIMICA Extraescolar 3º ESO Visita al museo Muncyt 

FISICA Y QUIMICA Complementaria 4º ESO Desafío por el clima 

FISICA Y QUIMICA Complementaria 4º ESO Charla científica CSIC 

FISICA Y QUIMICA Complementaria 1ºBACH Charla científica CSIC 

DIBUJO Complementaria ESO Y BACH Halloween  

DIBUJO Complementaria ESO Y BACH Christmas navideño 

DIBUJO Complementaria ESO Y BACH Participación en taller artístico 

DIBUJO Extraescolar ESO Y BACH Visita a exposición o museo 

EDUCACIÓN FÍSICA Extraescolar 1ºESO Senderismo cortados  
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EDUCACIÓN FÍSICA Complementaria 2ºESO Baile de Thriller Halloween 

EDUCACIÓN FÍSICA Complementaria 2ºESO Taller de Acrosport 

EDUCACIÓN FÍSICA Extraescolar 2ºESO Bautismo de escalada 

EDUCACIÓN FÍSICA Extraescolar 3º ESO y 1º FP BÁSICA Orientación medio natural 

EDUCACIÓN FÍSICA Extraescolar 4º ESO Semana Blanca 

EDUCACIÓN FÍSICA Extraescolar 4º ESO Y 2º FP BÁSICA Actividad en el medio natural 

EDUCACIÓN FÍSICA Extraescolar 1ºBACH Actividad en el medio natural 

EDUCACIÓN FÍSICA Extraescolar 1ºBACH Carrera de Aspadir. 

EDUCACIÓN FÍSICA Complementaria 1ºBACH Y 1º FP BÁSICA. HALTEROFILIA 

EDUCACIÓN FÍSICA Complementaria 2ºESO TALLER DE ESGRIMA 

EDUCACIÓN FÍSICA Complementaria 
1º 2º 3º y 4º ESO, 1º y 2º FP 

BÁSICA. 

Máster Class Rugby, Fútbol Americano, 

Softbol. 

EDUCACIÓN FÍSICA Complementaria 2ºESO Y 2º FP BÁSICA. Taller de Lucha 

EDUCACIÓN FÍSICA Extraescolar 
1º, 2º. 3º o 4º ESO, 1º o 2º 

FP Básica 
Maratón de Aerobic 

EDUCACIÓN FÍSICA Complementaria 
1º,2º, 3º Y 4º ESO Y 1º Y 2º 

FPB 

Actividades deportivas integradoras con 

ASPADIR 

TSEAS Complementaria 2º CFGS Halloween con 2º ESO 

TSEAS Extraescolar 1º CFGS Senderismo en el medio natural 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS 
Visita Centro de Educación Medio Ambiental 

El campillo 

TSEAS Extraescolar 1º CFGS Maratón de Aerobic 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Salida Senderismo 1º ESO 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS Actividad técnica MTB 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Salida MTB 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Salida Rocódromo Parque del Cerro. 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Salida Escalada Rocódromo 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Salida Escalada medio natural 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Orientación medio natural 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Organización Salida Orientación 3º ESO 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Pernocta en el medio natural  

TSEAS Complementaria 1º Y 2º CFGS "Americamp" 

TSEAS Complementaria 1º CFGS "Gymkhana Terrorífica" 



     IES Duque de Rivas-PGA 2021-2022 

 

55 

 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS 
Charla-coloquio sobre discapacidad 

intelectual. 

TSEAS Extraescolar 2ºCFGS Plantación de árboles, día de la discapacidad 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS Monográfico tenis de mesa y T.M. Adaptado 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS Tenis/Pádel en silla de ruedas 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS 
Observación sesiones de A.F. con Mayores 

en el P. Cerro Telégrafo 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS 
Formación en A.F. para invidentes; 

especialista en E.F adaptada 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS Campeonato interno de Bádminton 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS Campeonato interno de Pádel 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS 
Monográfico de Rugby y otros deportes de 

equipo 

TSEAS Complementaria 1º Y 2º CFGS Torneo de Navidad 

TSEAS Extraescolar 1º Y 2º CFGS Convivencia-"Paintball" 

TSEAS Extraescolar 1º y 2º CFGS Semana Blanca 

TSEAS Complementaria 2ºCFGS Visita al Aula "Duke" 

TSEAS Complementaria 1ºCFGM Taller de Acrosport 

TSEAS Extraescolar 1º CFGS Visita a un centro de Fitness 

TSEAS Extraescolar 1º CFGS 
Sesión de Ciclo Indoor en gimnasio Altafit de 

Rivas 

TSEAS Extraescolar 1º CFGS 
Visita a un centro de emergencias (Protección 

Civil de Rivas) 

TSEAS Extraescolar 1º CFGS "Futbol-Burbuja" 

RELIGIÓN Extraescolar 2ºESO Catedral Almudena/Belenes 

RELIGIÓN Extraescolar 3º ESO Museo del Prado 

RELIGIÓN Extraescolar 4º ESO Museo del Prado 

RELIGIÓN Extraescolar 3º ESO y 4º ESO Viaje a Córdoba  

RELIGIÓN Extraescolar 1º y 2º BACH 
León (Ave): San Isidoro y Catedral Ida y 

vuelta día 

RELIGIÓN Extraescolar 1º y 2º BACH Barcelona: Sagrada Familia. Ida y vuelta día 

RELIGIÓN 
Extraescolar/Complementa

rias 
Todos los cursos 

Actividades, exposiciones, visitas, ponentes 

que surjan y puedan resultar de interés 

RELIGIÓN Complementaria 4º ESO, 1 y 2 BACH Ponente: pastor protestante 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria 1º y 2º FPB, GM y 1º GS Programa inicia. Fundación Rafael del Pino 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Extraescolar 1º y 2º GM Visita TVE 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria 1º y 2º GM y 1ºGS Taller de iniciación a la vida laboral 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria 1º y 2º GM y 1ºGS Taller de prevención de riesgos laborales 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria 1º y 2º GM y 1ºGS 
Taller sobre la necesidad de adaptación 

personal a la evolución tecnológica 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria 1º y 2º GM y 1ºGS Taller de acceso al mundo laboral 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria GM2 Taller de relaciones laborales en el sector 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Extraescolar 1º y 2º FPB y GM Visita Caixa Forum 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria 2ºCFGM Empresa en el aula SEFED 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Extraescolar 2ºCFGM Visita al palacio de la Bolsa 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Extraescolar 2ºCFGM 
Partipación ERASMUS +2020 2021 para FCT 

en el proyecto WBL: EUROPPMD 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Extraescolar 1ºCFGM Museo de la imprenta 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria 1º y 2ºCFGM, 1ºGS Jóvenes emprendedores 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Complementaria 1ºCFGM Bus drogas y tú 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Extraescolar 1º CFGM y CFGS Visita al Congreso 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION Extraescolar 2ºFPB Educaixa 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 1º ESO Museo Arqueológico Nacional 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 1ºESO Segóbriga 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 2ºESO Toledo 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 3º ESO Madrid de los Austrias 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 4º ESO Museo del Prado 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 4º ESO Madrid de la Guerra 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 4º ESO Real Fábrica de Tapices 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 1ºBACH Museo Thyssen-Bornemisza 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 2ºBACH Madrid de la Guerra 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 1ºFPB Museo Arqueológico Nacional 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 1ºFPB Toledo 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 2ºFPB Real Fábrica de Tapices 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 2ºFPB Museo del Prado 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Extraescolar 2ºFPB Madrid de la Guerra 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 1ºESO 
Senderismo cortados de Rivas en 

colaboración con Dpto EF 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 1ºESO 
Visita a centro de recuperación de Primates 
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"RAinfer" 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Complementaria 1ºESO Educación Pubescente 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Complementaria 3º ESO Taller de sensibilización contra el alcoholismo 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 3º ESO Ruta geo-ecológica PN Guadarrama 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 4º ESO Salida de campo (por determinar) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 4º ESO Olimpiadas Biología CAM 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Complementaria 4º ESO Taller Geología  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 
3º ESO (alumnos de 

Botánica Aplicada y PMAR) 

Visita Jardín Botánico UCM y Museo 

Etnobotánico 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 
3º ESO (alumnos de 

Botánica Aplicada) 
Visita Arboretum de Rivas 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 
1º BACH A Y B (alumnos de 

Biología y Geología) 

Visita Museo Anatomía Comparada y Jardín 

Botánico UCM 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 
1º BACH A Y B (alumnos de 

Biología y Geología) 

Ruta "Geología en las paredes" por el 

municipio de Rivas Vaciamadrid 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 
1º BACH A Y B (alumnos de 

Biología y Geología) 

Visita Laboratorio Facultad CC Biológicas de 

la UCM 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Extraescolar 2º BACH Olimpiadas Biología CAM 

LENGUA Y LITERATURA Complementaria 1ºESO Encuentro con autores 

LENGUA Y LITERATURA Complementaria 2ºESO Encuentro con autores 

LENGUA Y LITERATURA Complementaria 1ºBACH Encuentro con autores 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 1ºESO Leyendas de Madrid 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 1ºESO y 2º ESO Feria del libro 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 2ºESO Mitología en el Prado 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 3º ESO Alcalá de Henares 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 3º ESO Salida al teatro 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 4º ESO Ulloa de la Joven Compañía 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 4º ESO Las Sinsombrero (Ruta) 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 1ºBACH Barrio de las Letras 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 1ºBACH Ulloa de la Joven Compañía 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 2ºBACH Las Sinsombrero (Ruta) 

LENGUA Y LITERATURA Extraescolar 2ºBACH Fuego de la Joven Compañía 

FRANCÉS Complementaria Todos los cursos y niveles Semana de la Francofonía 

TUTORÍA Complementaria 1º ESO 
Formación y acompañamiento a Equipos de 
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Convivencia 

BILINGÜISMO Extraescolar 1º ESO Viaje de Inmersión Lingüística 

BILINGÜISMO Extraescolar  2º ESO Viaje de Inmersión Lingüística 

BILINGÜISMO Extraescolar 3º ESO Viaje de Inmersión Lingüística 
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7 Plan de Evaluación 

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 

mejora.  

 El  análisis cuantitativo   se basará en  el grado de consecución de las actuaciones  realizadas, en 

su caso,  su número   así como  su comparación con resultados de cursos anteriores y entorno.  

 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.  

8 Anexos 

 Plan de Convivencia-Normas  de Organización y Funcionamiento 

 Plan de Contingencia 

 Concreciones del Currículo: 

o Programaciones Didácticas (incluye Programación del AULA TGD y Técnico III) 

o Concreciones de  carácter general 

 Planes Orientación: PAD, PADO, PAT, programa PTSC 

 Plan TIC 

 Aula de Emprendimiento 

 PROGRAMA AAEE 

 Otros Anexos: Plan de Fomento de la Lectura, Plan de Mejora de Asignaturas Pendientes 

 Certificado de Aprobación Claustro  y CE 

 


