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A. INTRODUCCIÓN. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL 

CURSO ANTERIOR 
La presente Programación General Anual del IES Amparo Sanz de Albacete ha sido 

elaborada por el Equipo Directivo con la participación del profesorado, a través del Claustro. 

Recoge las aportaciones de los restantes componentes de la comunidad escolar, concreta para 

el presente curso escolar el Proyecto Educativo y garantiza el desarrollo coordinado de todas las 

actividades educativas del centro. La normativa aplicable es: 
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• Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo LOE (BOE de 4 de mayo), modificada por 

la LOMLOE 3/2020 de 29 de diciembre. 

• Ley 7/2010, de 20 de julio (DOCM de 28 de julio) , de Educación de Castilla-La Mancha. 

• Orden 118/2022 de 14 de junio, de regulación de la organización y el funcionamiento de 

los centros públicos de Castilla – La Mancha.  

Los principios y finalidades que inspiran la Programación General Anual son los establecidos en 

los artículos 1 y 2 de la LOE y que se concretan en nuestro Proyecto Educativo. 

Tanto el Proyecto Educativo como la PGA y las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento (NCOF) están a disposición de la toda la comunidad educativa. 

La Programación General Anual desarrolla los aspectos establecidos en la orden 118/2022 de 14 

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

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

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

También se planifican aquellos aspectos exigidos por los proyectos que desarrolla el centro.  

Para la elaboración de la presente PGA se han seguido las orientaciones del Servicio de 

Inspección, las conclusiones de la Memoria Anual del curso 21-22, las propuestas de mejora de 

los distintos Departamentos Didácticos, AMPA y Consejo Escolar, el Proyecto de Dirección 

presentado en febrero de 2019, y los datos del centro a fecha de septiembre de 2022.  

El I.E.S. “Amparo Sanz” nace en 1978 como Instituto de Bachillerato nº 4, en una zona a 

las afueras de la ciudad y en pleno crecimiento en aquella época. Paulatinamente ha ido 

sufriendo un descenso de natalidad que ha afectado de forma notable a la composición del 

Centro, en cuanto al alumnado y profesorado. Sin embargo, el Centro ha ido adaptándose a los 

cambios sociales y educativos, prueba de ello es la consolidación del Programa Lingüístico, 

antiguamente Sección Europea, después Sección Bilingüe y Programa de Desarrollo Lingüístico, 

que se ha convertido en seña de identidad del Centro. 

El panorama educativo que dejó la pandemia ha resultado bastante complejo pero a su vez ha 

servido de trampolín para mejorar ciertos ámbitos como la educación digital y la enseñanza 

online, y ha potenciado la dotación de recursos digitales en los centros educativos, para 

profesorado y alumnado.   Este reto no puede dejar de lado a los más vulnerables, por lo que 

trabajaremos para que todos los alumnos puedan acceder al conocimiento y a los medios 

digitales con planes de apoyo para detener y compensar las brechas digital y sociocultural. 

 

De la Memoria anual del curso anterior hemos extraído las siguientes conclusiones: 
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1. OBJETIVOS DE LA PGA 21/22 

ÁMBITO 1. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Se han incluido estrategias de autoevaluación y coevaluación en diferentes departamentos. 

Cambios metodológicos e instrumentos de evaluación variados. 

Planes de refuerzo y recuperación para todos los alumnos con materias y/o evaluaciones 

pendientes. 

Educación emocional trabajada desde orientación, tutorías y jefatura de estudios. 

Seguimiento personalizado del aprendizaje del alumno. 

Cada vez más uso de las aulas virtuales. 

Todo se refleja en un número de alumnos repetidores bastante bajo, y un número de materias 

pendientes en descenso con respecto a otros cursos. 

 

ÁMBITO 2. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

Proyecto educativo y demás documentos programáticos revisados y modificados con la 

participación del claustro y consejo escolar. 

La Junta de delegados sólo se ha reunido una vez, aunque se han creado grupos de debate de 

alumnos en los recreos. 

El Consejo Escolar ha sido un órgano de apoyo en todos los ámbitos, sobre todo en la 

convivencia del centro. 

 

ÁMBITO 3. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

Reuniones de coordinación con colegios cercanos. 

Reuniones de coordinación con centros plurilingües. 

Reuniones informativas a familias en los procesos de admisión 

Taller de formación en colaboración con la UCLM. 

Proyecto Agenda 21 en proceso. 

 

ÁMBITO 4. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y OTROS 

Formación del profesorado cada vez mayor (33 de 44 profesores han realizado alguna 

actividad formativa) 

En cuanto a la adquisición de la CDC, 31 profesores han superado al menos uno de los módulos 

(1755 horas), todos han superado el módulo A, 8 han superado el B y 5 han superado el C. 

Dos de ellos han sido además tutores. 

Un total de 13 profesores han realizado 846 horas adicionales de formación, y en instituciones 

externas varios miembros del claustro han tutorizado más de 250 horas de formación.  

Es de destacar la motivación del profesorado en la formación continua.  
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2. ANÁLISIS DE ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

La Biblioteca ha sido el único espacio que ha faltado por reconvertir y ha continuado siendo aula 

de 4ºC, por lo que el servicio de préstamo de libros se ha visto afectado negativamente. La ratio 

en los agrupamientos (heterogéneos) ha sido relativamente baja al ser grupos COVID, y se ha 

respetado el colegio de procedencia en los grupos de 1º ESO. Las reuniones de profesorado se 

han ido llevando a cabo de forma presencial. 

Las medidas sanitarias y la buena gestión han hecho posible que el número de casos COVID haya 

ido en descenso paulatino, sólo el 11% del alumnado ha resultado afectado durante todo el 

curso. 

 

3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha sido muy positivo por los altos porcentajes de 

aprobados en todos los cursos, y el bajo número de repetidores. Valoramos de forma positiva el 

programa del FSE Ilusiona-T, las tutorías individualizadas y el esfuerzo del equipo directivo y 

profesorado para llevar a cabo el seguimiento del alumnado con materias y evaluaciones 

pendientes.  

 

4. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA 

Es necesaria una adecuada planificación respecto a la formación del profesorado para poder 

abarcar la enseñanza bilingüe, la digitalización, el emprendimiento y las nuevas metodologías y 

conseguir mejorar el rendimiento académico del alumnado. La formación a través de Teams y 

el uso de la plataforma EducamosCLM ha sido esencial para este hecho. 

 

5. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Se han llevado a cabo los gastos mínimos e imprescindibles para un funcionamiento suficiente 

del centro, pero se han congelado los ingresos para 2022, lo que ha implicado de nuevo una 

situación insostenible con las subidas de luz y encarecimiento de suministros. 

 

6. RESULTADOS EVALUACIÓN INTERNA 

Durante el curso 21-22, dado que era el primer curso del ciclo de tres, se evaluaron todos los 

ámbitos y dimensiones que destaca la Orden de 6 de marzo de 2003 aun en vigor. Las 

sugerencias de mejora que aporta la comunidad educativa tienen que ver con un mejor 

aislamiento del centro, ventanas y persianas (reforma estructural), reducir la sobrecarga de 

trabajo, contratar personal suficiente en conserjería, estabilidad legislativa, mejora de la 

coordinación y participación en todos los aspectos.  

Es de destacar la percepción positiva del ambiente de trabajo por parte de todos los agentes 

docentes y no docentes del centro.  
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7. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

Los mayores problemas en cuanto a la convivencia han tenido que ver con interrupciones de 

clase por diferentes motivos, faltas de respeto al profesorado, mal uso de las redes sociales y 

dispositivos móviles y mal uso de los baños del centro. Se han aplicado las medidas educativas 

y  correctoras adecuadas de acuerdo con la normativa, con resultados positivos.  

8. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN SOBRE OBRAS Y MEJORAS 

Se solicita a la administración una mayor dotación de recursos económicos que permitan un 

mínimo funcionamiento y conservación de infraestructuras ya obsoletas: cuidado de los patios, 

poda de los árboles, mantenimiento del gimnasio, pintura de paredes y techos, sustitución de 

tuberías envejecidas y rotas, sustitución de ventanas, cerramientos y radiadores que presentan 

pequeñas roturas debido a su antigüedad, además de la finalización de la renovación de las 

cubiertas.  

  

B. OBJETIVOS GENERALES 
 

Ámbito 1. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de 

atención a la diversidad 

Objetivo 1. Mejorar el rendimiento académico del alumnado con programas de atención 
pedagógica, actualización digital y en idiomas (B1-EOI). 

Objetivo 2. Mejorar las medidas de atención a la diversidad ya existentes, aplicando el 
Decreto de Inclusión 85/2018. 

Objetivo 3. Mejorar la orientación académica y profesional hacia el alumnado.  

Objetivo 4. Incluir los objetivos del plan Agenda21 para la sostenibilidad y mejora 
continua del entorno en todos los cursos de la ESO. 

Ámbito 2. La organización de la participación y la convivencia 

Objetivo 5. Revisar los documentos organizativos y programáticos del centro 

adaptándolos a la normativa actual. Incluir los diferentes planes que recoge la LOMLOE. 

Objetivo 6. Establecer los recursos necesarios para un buen funcionamiento de la Junta 

de delegados, organizando espacios para fomentar el asociacionismo entre alumnos. 

Objetivo 7. Renovar y dinamizar el Consejo Escolar y hacer de él un órgano consultivo y 

con capacidad decisoria sobre convivencia y gestión de recursos. 
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Objetivo 8. Trabajar de forma específica el Plan de Convivencia y programas de 

mediación para lograr una gestión adecuada de conflictos en el aula. 

 

Ámbito 3. La coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

Objetivo 9. Fomentar las reuniones con colegios cercanos para coordinar el paso del 

alumnado de Primaria a Secundaria e informar del proceso de admisión y de la oferta 

educativa del centro, así como las reuniones de coordinación con los colegios que 

desarrollen Programas Lingüísticos. 

Objetivo 10.  Participar en aquellas convocatorias y proyectos de índole internacional, 

nacional o autonómica que permitan compartir experiencias educativas, con el objetivo 

de estimular la innovación y mejorar la práctica docente del profesorado. 

Objetivo 11. Fomentar las actuaciones de promoción del centro en su entorno, 

proponiendo y colaborando en las distintas actividades. 

 

Ámbito 4. Los planes y programas institucionales de formación y otros que desarrolle el 

centro. 

Objetivo 12. Favorecer la participación del profesorado en programas relacionados con 

el aprendizaje de lenguas extranjeras, Tecnologías de la Información y la Comunicación 

la potenciación de la inteligencia emocional y el Plan de lectura.   

Objetivo 13. Mejorar el Plan de Digitalización del centro, y favorecer la adquisición de 

destrezas digitales entre el profesorado, el alumnado y personal no docente. 
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C. CONCRECIÓN DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES PARA 

EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
 

Ámbito 1. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de atención 

a la diversidad. 

Objetivo 1. Mejorar el rendimiento académico del alumnado con programas de atención pedagógica, 

actualización digital y en idiomas (B1- EOI) 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Incluir estrategias 

de 

autoevaluación y 

coevaluación, 

cambios 

metodológicos e 

instrumentos de 

evaluación 

variados en los 

departamentos, 

dejando 

constancia en las 

actas. 

Mes de 

octubre y 

noviembre 

Jefes de 

departamento 

didácticos 

Al final de 

cada 

trimestre 

Valoración 

trimestral del 

nº de 

estrategias 

aplicadas y su 

idoneidad 

Documentos: 

Planes de trabajo 

con las medidas de 

inclusión, 

autoevaluación y 

coevaluación. 

PPDD, Currículo. 

 

Proporcionar un 

mayor espacio 

curricular y 

tutorial a la 

educación 

socioemocional. 

Seguimient

o trimestral 

Dep de 

Orientación, 

profesorado. 

Al final de 

cada 

trimestre.  

Número de 

actividades 

realizadas y su 

valoración  

Número de 

charlas de 

tutores y otros 

organismos 

realizadas. 

Programaciones 

didácticas, 

Unidades 

Didácticas y 

currículo. 

Material 

proporcionado en 

las reuniones de 

tutores y CCP. 
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Analizar los 

resultados del 

grupo en cada 

materia y realizar 

propuestas de 

mejora. 

Seguimient

o mensual 

Jefes de 

departamento

, profesorado. 

Al final de 

cada 

trimestre. 

Resultados 

académicos, 

porcentaje de 

alumnado que 

supera los 

objetivos 

Programaciones 

didácticas, actas de 

evaluación 

Realizar un 

seguimiento 

adecuado de los 

alumnos con 

materias y/o 

evaluaciones 

pendientes.  

Desde el 

inicio de 

curso o el 

momento 

en que se 

detecten 

problemas 

de 

aprendizaje

. 

Profesorado 

de cada 

materia. 

En cada 

unidad 

didáctica 

por parte 

del 

profesor, y 

trimestral-

mente. 

Porcentaje de 

alumnos que 

superan los 

objetivos, 

porcentaje de 

alumnos que 

superan las 

materias y 

evaluaciones 

pendientes. 

Documentos 

unificados 

elaborados por la 

CCP: planes de 

recuperación, 

planes de trabajo, 

etc. 

Diseñar 

actividades 

digitales para el 

alumnado como 

estrategias de 

aprendizaje. 

A lo largo 

de todo el 

curso 

Profesorado. Durante 

todo el 

curso 

Número de 

actividades 

diseñadas en 

las aulas 

virtuales de 

EducamosCLM 

Aulas Althia, 

ordenadores 

portátiles del 

centro y conexión a 

Internet.  

Reforzar al 

alumnado del 

programa 

bilingüe en la 

preparación de 

las pruebas de la 

EOI para la 

adquisición del 

B1 en inglés. 

1º y 2º 

trimestre 

hasta la 

realización 

de las 

pruebas en 

4º ESO 

Departamento 

de inglés, 

profesores del 

programa 

bilingüe.  

Trimestral Porcentaje de 

alumno de 4º 

ESO que 

realiza las 

pruebas de B1 

en inglés en la 

EOI. 

Los propios del 

departamento de 

inglés y otros 

proporcionados por 

la EOI y el servicio 

de Plurilingüismo 

de la JCCM. 
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Propiciar un buen 

funcionamiento 

del grupo de 1º 

de Diversificación 

en 3º ESO. 

Desde el 

inicio del 

curso. 

Departamento 

de orientación, 

profesorado 

de ámbitos, 

Jefatura de 

estudios. 

Trimestral. Porcentaje de 

alumnado que 

supera las 

materias del 

grupo. 

Unidades 

didácticas, PPDD, 

reuniones de 

equipos docentes. 

Dotar de 

contenido a los 

periodos de 

atención al 

alumnado que no 

cursa religión con 

actividades 

relacionadas con 

proyectos de 

centro, plan de 

lectura y plan de 

convivencia 

Desde el 

inicio de 

curso 

Profesorado 

que imparte 

las horas 

LANR, deptos. 

implicados 

Trimestral Número de 

actividades 

desarrolladas 

por el 

alumnado que 

no cursa 

religión, 

relacionadas 

con los planes 

del centro. 

Unidades 

didácticas, plan de 

lectura, plan de 

convivencia, 

materiales del 

Proyecto Agenda21 

 

 

Ámbito 1. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de 

atención a la diversidad. 

Objetivo 2. Mejorar las medidas de atención a la diversidad ya existentes, aplicando el Decreto de 

Inclusión 85/2018 de Castilla – La Mancha. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Orientar sobre los 

contenidos de los 

planes de trabajo 

y recuperación. 

para alumnado 

ACNEE. 

Durante 

cada 

trimestre. 

Seguimient

o mensual 

Departamento 

de 

Orientación, 

jefes de 

departamento

, jefatura de 

Estudios 

Trimestral Porcentaje 

de alumnos 

que mejoran 

los 

resultados 

Planes de 

trabajo para 

alumnado. 
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Detener y 

compensar las 

brechas digital y 

sociocultural. 

A lo largo 

de todo el 

curso 

Equipo 

directivo. 

Departamento 

de Orientación 

y profesorado 

que imparta 

clase al 

alumnado que 

lo precise. 

Mensual Porcentaje 

de 

ordenadores 

entregados a 

los alumnos 

que lo 

precisen. 

Medios digitales 

y atención social 

Mejorar las 

medidas de 

inclusión 

educativa del 

Decreto 85/2018 

a nivel de centro. 

Mes de 

octubre. 

Equipo 

directivo. 

Trimestral. Horarios de 

profesorado 

de PT, 

ámbitos y 

orientación 

adecuados. 

Profesorado de 

ámbitos, PT con 

suficientes horas 

de docencia. 

 

Mejorar las 

medidas de 

inclusión 

educativa del 

Decreto 85/2018 

a nivel de aula. 

A lo largo 

del curso, 

en cuanto 

se detecten 

dificultades 

de 

aprendizaje 

Profesorado. 

Tutores. 

Mensual. Porcentaje 

de alumnos 

que superan 

las materias 

por 

evaluaciones 

 

Documentos 

orientativos 

proporcionados 

por la 

orientadora. 

Mejorar las 

medidas 

individualizadas 

de inclusión 

educativa del 

Decreto 85/2018  

A lo largo 

del curso, 

en cuanto 

se detecten 

dificultades 

de 

aprendizaje 

Profesorado 

con 

disponibilidad 

horaria. 

Mensual. Porcentaje 

de materias 

superadas 

por el 

alumnado 

objeto de la 

tutoría indiv. 

Documentos 

orientativos 

proporcionados 

por la 

orientadora. 



IES “AMPARO SANZ”. PGA CURSO 2022-2023 

 

           

 

12 

 

 

Mejorar las 

medidas de 

inclusión 

educativa para 

alumnado con 

altas 

capacidades. 

Mes de 

octubre, o 

al detectar 

la situación.  

Profesorado 

de cada 

materia. 

Trimestral. Nivel de 

satisfacción 

del 

alumnado 

con AACC y 

familias. 

Documentos 

orientativos 

proporcionados 

por la 

orientadora. 

Cursos de 

formación 

organizados por 

CRFP o similares. 

Seguimiento de 

alumnado de  1º 

PMAR, 1º 

Diversificación  y 

alumnado ACNEE 

Evaluación 

inicial y en 

cada 

trimestre.  

Profesores de 

ámbito, 

maestra de PT 

y Orientadora 

Trimestral Porcentaje 

de alumnos 

que superan 

los ámbitos 

y/ o materias 

Estadísticas 

generadas con 

Delphos. 

      

 

Ámbito 1. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de 

atención a la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la orientación académica y profesional hacia el alumnado.  

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Reuniones 

periódicas con 

el profesorado 

por 

departamentos  

Mensual Jefes de 

departament

o y jefatura de 

estudios 

Trimestral Porcentaje de 

alumnos que 

mejoran y 

recuperan los 

aprendizajes  

Actas de 

departamento, 

informes en 

jefatura de 

estudios 

Seguimiento de 

los programas 

Mensuales  Jefes de 

departament

Trimestral Porcentaje de 

alumnos que 

Actas de 

departamento, 



IES “AMPARO SANZ”. PGA CURSO 2022-2023 

 

           

 

13 

 

 

de refuerzo ( 

para el alumno 

que 

promociona con 

materias 

suspensas) 

o, jefatura de 

estudios y 

profesorado 

superan las 

materias 

suspensas 

calificaciones en 

la evaluación e 

informes en 

jefatura de 

estudios 

Seguimiento de 

los planes de 

recuperación ( 

para el alumno 

que suspende 

materias en 

alguna 

evaluación) 

Segunda y 

tercera 

evaluación

Seguimien

to mensual 

Jefes de 

departament

o y 

profesorado 

Trimestral Porcentaje de 

alumnos que 

superan las 

materias 

suspensas 

Actas de 

departamento, 

calificaciones en 

las respectivas 

evaluaciones. 

 

 

Ámbito 1. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de 

atención a la diversidad. 

Objetivo 4. Incluir los objetivos del plan Agenda21 para la sostenibilidad y mejora continua del 

entorno en todos los cursos de la ESO. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Informar al 

Claustro de los 

objetivos 

conseguidos el 

curso anterior y 

los de éste, y 

concienciar 

sobre la 

sostenibilidad y 

ODS. 

Meses de 

septiembr

e y octubre  

Coordinador 

de Agenda21 

y Equipo 

directivo. 

Trimestral Porcentaje de 

proyectos 

finalizados.  

Nivel de 

satisfacción 

entre 

profesorado, 

alumnado y 

familias.  

Documentos en 

la web de 

Agenda21. 

Reuniones de 

apoyo con el 

coordinador de 

zona. 
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Establecer los 

grupos de 

trabajo con 

alumnos y 

fomentar su 

adecuado 

desarrollo. 

Mes de 

octubre. 

Coordinador y 

profesorado 

implicado en 

el proyecto.  

Al final de 

cada 

trimestre. 

Nivel de 

satisfacción 

mediante 

encuestas. 

Documentos en 

la web de 

Agenda21. 

Reuniones de 

apoyo con el 

coordinador de 

zona. 

 

 

 

Ámbito 2. La organización de la participación y la convivencia 

Objetivo 5. Revisar y actualizar los documentos programáticos del centro adaptándolos a la 

normativa LOMLOE. Incluir los diferentes planes que recoge dicha normativa. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Revisar  y 

actualizar el 

PEC. 

Primer 

trimestre 

Equipo 

directivo, 

Consejo 

Escolar. 

Al final de 

curso en la 

memoria. 

Verificación de 

la actualización 

Proyecto de 

dirección, 

normativa 

LOMLOE. 

Revisar y 

actualizar  las 

NCOF y la PGA. 

Mes de 

octubre, y a 

lo largo del 

curso si hay 

cambios. 

Equipo 

directivo, 

Consejo 

Escolar. 

Al final de 

curso en la 

memoria. 

Verificación de 

la actualización 

Proyecto de 

dirección, 

normativa 

LOMLOE. 

Actualizar los 

diferentes 

planes que 

incluye la 

LOMLOE: 

Gestión, 

Lectura, 

Octubre y 

noviembre. 

Equipo 

directivo y 

responsables 

de cada plan.  

Anual Verificación de 

la actualización 

e inclusión en 

actas de 

Claustro y CE. 

Proyecto de 

dirección y 

normativa 

LOMLOE. 

Documentos de 

apoyo 
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Convivencia, 

Digital y Mejora 

proporcionados 

por la JCCM. 

 

 

Ámbito 2. La organización de la participación y la convivencia 

Objetivo 6. Establecer los recursos necesarios para un buen funcionamiento de la Junta de 

Delegados, organizando espacios virtuales para fomentar el asociacionismo entre alumnos. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Elegir los 

delegados de 

cada curso y 

grabarlos en 

Delphos. 

Mes de 

octubre. 

Tutores y 

Jefatura de 

estudios. 

Al final del 

mes de 

octubre. 

Actas de 

Delegados 

Los documentos 

propios del 

centro. 

Informar a los 

delegados de 

las funciones y 

utilidad de la 

Junta de 

delegados, y 

elegir un 

representante. 

Mes de 

noviembre

. 

Equipo 

directivo. 

Mes de 

noviembre. 

Actas de las 

reuniones 

Los propios del 

centro. 

Potenciar la 

creación de una 

comunidad 

virtual de 

alumnos, 

liderados por la 

Junta de 

Delegados 

A lo largo 

del curso. 

Equipo 

directivo. 

Final de 

curso. 

Memoria. 

Número de 

reuniones 

Actas de la Junta 

de delegados, 

actas de la CCP. 

 



IES “AMPARO SANZ”. PGA CURSO 2022-2023 

 

           

 

16 

 

 

Ámbito 2. La organización de la participación y la convivencia 

Objetivo 7. Renovar y dinamizar el Consejo Escolar, haciendo de él un órgano consultivo y con 

capacidad decisoria sobre convivencia y gestión de recursos. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Renovar el CE 

siguiendo la 

normativa 

actual. 

Noviembre 

2022 

Equipo 

directivo 

Anual Actas del CE, 

nivel de 

satisfacción 

mediante 

encuestas y 

Memoria Anual. 

Normativa 

LOMLOE e 

instrucciones de 

JCCM. 

 

Ámbito 2. La organización de la participación y la convivencia 

Objetivo 8. Trabajar de forma específica el Plan de Convivencia y programas de mediación para 

lograr una gestión adecuada de conflictos en el aula. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Formar los 

equipos de 

mediación 

escolar como 

instrumentos 

de gestión de la 

convivencia. 

Primer 

trimestre 

Departamento 

de orientación, 

jefatura de 

estudios y 

profesorado 

voluntario. 

Trimestral Porcentaje de 

partes de 

incidencia y su 

evolución 

durante el 

curso. Nivel de 

satisfacción 

entre alumnado 

y profesorado 

mediante 

encuestas. 

Los 

proporcionados 

por jefatura de 

estudios,  el 

departamento 

de orientación y  

la UAO.  

Acordar 

medidas 

correctoras 

proporcionadas 

y educativas. 

Primer 

trimestre 

Jefatura de 

estudios y 

profesorado. 

Trimestral Análisis de la 

convivencia en 

cada trimestre y 

su evolución. 

Nivel de 

satisfacción en 

Actual 

normativa 

LOMLOE, 

decreto de 

convivencia en 

CLM y decreto 
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la comunidad 

educativa. 

de autoridad del 

profesorado. 

 

Ámbito 3. La coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

Objetivo 8. Fomentar las reuniones con colegios cercanos para coordinar el paso del alumnado 

de Primaria a Secundaria e informar del proceso de admisión y de la oferta educativa del centro, 

así como la coordinación con los colegios del entorno que desarrollen programas lingüísticos. 

Actuaciones Calendari

o 

Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Informar 

mediante 

reuniones on-

line con los 

colegios 

cercanos acerca 

de la oferta 

educativa del 

centro. 

Mes de 

febrero, 

durante el 

proceso de 

admisión. 

Equipo 

directivo y 

Orientadora 

Al final de 

curso. 

Nivel de 

satisfacción 

de colegio y 

padres. 

Diferencia 

porcentual en 

número de 

matriculación 

con respecto 

al curso 

anterior. 

Encuestas de 

opinión. 

Recursos 

propios del 

centro. 

Coordinar el 

tránsito del 

alumnado de 

Primaria en los 

colegios 

circundantes. 

Primer y 

segundo 

trimestres 

Jefatura de 

estudios. Jefes 

de depto..  de 

las áreas 

instrumentale

s 

Al final de 

curso. 

Nivel de 

satisfacción 

de colegio. 

Nivel de 

adaptación 

del alumnado 

de 1º ESO en 

la evaluación 

inicial. 

Encuestas de 

opinión. 

Resultados de la 

evaluación 

inicial del 

presente curso. 
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Ámbito 3. La coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

Objetivo 9. Participar en las convocatorias y proyectos de índole internacional, nacional o 

autonómica que permitan compartir experiencias educativas, con el objetivo de estimular la 

innovación y mejorar la práctica docente del profesorado. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Desarrollar 

colaboraciones 

con la UE, UCLM 

u otras 

Universidades, 

y participar en 

iniciativas que 

impliquen al 

centro, 

relacionadas 

con la 

orientación 

académica y la 

innovación. 

Todo el 

curso 

Dirección y 

profesorado 

que colabore 

de forma 

sistemática 

con la UCLM. 

Al finalizar 

las 

actividades y 

a final de 

curso en la 

memoria. 

 Nivel de 

satisfacción 

del centro y 

la propia 

UCLM. 

Los propios del 

centro. 

Encuestas de 

opinión. 

Participación en 

el Proyecto 

Agenda 21. 

Todo el 

curso. 

Lazaro Muñoz 

(coordinador) 

y profesorado 

implicado. 

Al finalizar el 

proyecto. 

Evaluación 

desde la 

Diputación 

Provincial de 

Albacete. 

Recursos 

propios del 

centro y los que 

ponga a nuestra 

disposición la 

Diputación 

Provincial de 

Albacete. 
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Ámbito 3. La coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

Objetivo 10. Fomentar las actuaciones de promoción del centro en su entorno, proponiendo y 

colaborando en las distintas actividades. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Participar y 

promover las 

actuaciones 

culturales y 

educativas de 

las juntas de 

vecinos  

Todo el 

curso 

Equipo 

directivo, 

profesorado. 

Anual Porcentaje 

de asistencia 

a las 

actividades y 

nivel de 

satisfacción 

mediante 

encuestas. 

Los 

proporcionados 

por el centro. 

Redes sociales 

para la difusión. 

 

 

Ámbito 4. Los planes y programas institucionales de formación y otros que desarrolle el centro. 

Objetivo 11. Favorecer la participación del profesorado y el alumnado en programas 

relacionados con el aprendizaje de lenguas extranjeras, en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, además del Plan de Lectura. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Actualizar el  

plan de 

formación. 

Octubre Coordinador de 

formación. 

Final de 

curso. 

 Verificación 

de su 

cumplimient

o en las Actas 

Los propios del 

centro. 

Encuestas de 

opinión. 

Realizar 

actividades de 

formación on-

line en el 

centro. 

A lo largo 

del curso. 

Coordinador de 

formación y 

Asesor 

Lingüístico. 

Final de 

curso. 

Porcentaje 

de asistencia 

a las 

actividades. 

Los propios del 

centro.  
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Facilitar la 

asistencia a las 

actividades de 

formación fuera 

del centro. 

A lo largo 

del curso. 

Equipo 

directivo. 

Memoria 

anual. 

Número de 

profesores  

que han 

asistido a 

alguna 

actividad.  

Los propios del 

centro. 

Ámbito 4. Los planes y programas institucionales de formación y otros que desarrolle el centro. 

Objetivo 12. Mejorar el Plan de Digitalización del Centro, favoreciendo la adquisición de 

destrezas digitales entre el profesorado, el alumnado y el personal no docente. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Ind. de logro Recursos 

Desarrollar la 

competencia 

digital en el 

profesorado 

Todo el 

año 

Equipo 

directivo, 

profesor de 

formación y 

profesorado 

implicado 

Trimestral Porcentaje 

de 

profesores 

que trabajan 

de forma 

inclusiva la 

digitalización 

en sus 

materias 

Ordenadores de 

aula, materiales 

digitales 

Vincular a las 

familias con el 

desarrollo de la 

competencia 

digital del 

alumnado. 

Todo el 

año 

Equipo 

directivo, 

profesorado 

implicado y 

tutores 

Trimestral Porcentaje 

de familias 

implicadas 

desde las 

comunicacio

nes con las 

plataformas 

digitales 

Plataformas 

virtuales 

Impulsar la 

innovación 

educativa 

digital en los 

procesos de EA. 

Todo el 

año 

Profesorado 

implicado 

Trimestral Resultados 

académicos 

Entornos 

virtuales: Aulas, 

plataformas..  
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D. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN, EN ORDEN A LA CONSECUCION DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PLANTEADAS. 
 

El currículo LOE (modificada por la LOMLOE) es el que marcará las líneas prioritarias para la 

formación pedagógica y científica en nuestro alumnado, si bien todo lo que tiene que ver con:   

• las nuevas tecnologías, 

• la formación en idiomas,  

• la educación emocional y  

• la innovación  

complementa dicho currículo.  

Las PP.DD. se han reelaborado teniendo en cuenta la situación emocional y física creada por la 

pandemia, las medidas inclusivas, la minimización de la brecha digital entre nuestros alumnos, 

la incorporación de la educación on line y otras metodologías de trabajo, así como la utilización 

de otros instrumentos de evaluación.  

Remitimos a las PP.DD. para la concreción de los objetivos generales al trabajo diario en el aula. 

E. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 
El Equipo Directivo está compuesto por los siguientes profesores: 

CARGO PROFESOR/A 

DIRECTORA Maria del Carmen Monzó González 

SECRETARIA Susana Berrocal Martínez 

JEFA DE ESTUDIOS Llanos Cuartero Rodríguez 

JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO Sergio Palma Pérez  
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Los datos básicos del centro se pueden resumir en las siguientes tablas referidas a alumnado y 

profesorado (Octubre de 2022): 

E.1. ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS 

- Los departamentos deberán tener en cuenta las necesidades de profesorado para 

simultanear las materias en los diferentes grupos, teniendo en cuenta las conexiones que se 

realizan para respetar los distintos itinerarios, optativas, apoyos  y programa lingüístico. 

- Los grupos de PMAR y Diversificación (un grupo en 2º ESO y otro en 3º ESO respectivamente) 

se incluirán en grupos ordinarios para simplificar las conexiones horarias y facilitar su 

integración en la vida escolar. 

- Cada profesor tendrá 27 periodos de permanencia para asegurar la asistencia al alumnado 

con profesores ausentes, bien sea por enfermedad u otras causas, por lo que podrán tener 

como máximo 4 guardias, que podrán ser de aula, de recreo o de biblioteca. Los recreos 

estarán supervisados por 5 profesores repartidos por los patios y vestíbulo. 

NIVEL Nº GRUPOS/ Nº ALUMNOS 

1º ESO 3 / 65 alumnos 

2º ESO 3 / 81 alumnos 

1º PMAR 1/ 8 alumnos 

3º ESO 3 / 75 alumnos 

1º DIVERSIFICACIÓN 1/ 11 alumnos 

4º ESO 3 / 65 alumnos 

1º BACHILLERATO CIENCIAS 1 / 28 alumnos 

1º BACHILLERATO HUM. 
CCSS 

1 / 27 alumnos 

2º BACHILLERATO CT 1 / 21 alumnos 

2º BACHILLERATO HUM. 
CCSS 

1 / 24 alumnos 

TOTAL GRUPOS: 18 TOTAL ALUMNOS: 405 
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- Los apoyos se realizarán dentro del aula, salvo en los casos de desdobles. 

- Los apoyos por parte de la profesora de Pedagogía Terapéutica también se producirán en el 

aula, salvo que Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación adopten otro tipo de 

decisiones.   

- Se procurará que una misma materia no tenga todas las horas en la última franja horaria, y 

que las materias de dos horas no sean en días consecutivos ni las dos a última hora. 

- Las reuniones de departamento se realizarán a 7ª hora, salvo en casos de departamentos 

unipersonales o coincidencias en horario de todos los miembros del departamento. 

- Sólo habrá una hora de atención a padres para los tutores y profesorado en general. 

- Los departamentos didácticos se reunirán al menos una vez al mes, dejando constancia en 

las actas de cada reunión y de los temas tratados en ella. La Comisión de Coordinación 

Pedagógica se reunirá semanalmente o quincenalmente, fuera del horario habitual. 

- Habrá una hora de coordinación de todos los profesores que forman parte del programa 

lingüístico. Las reuniones de profesores del PL se podrán realizar a través de la plataforma 

Teams.  

E.3. CRITERIOS PARA AGRUPAMIENTOS, ORGANIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

Tal y como ya se ha recogido en las NCOF del centro, la distribución del alumnado en grupos se 

ha realizado teniendo en cuenta la asignación de alumnado bilingüe según, la distribución 

equitativa de hombres y mujeres, la distribución equitativa de alumnos repetidores, y aquellos 

con necesidades educativas especiales, además de las materias optativas. 

El reparto de grupos por departamento se realizará asegurando la impartición del programa 

bilingüe con grupos heterogéneos y respetando el orden de reparto como establece la Orden 

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

la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha (Art. 21 - 3). 

Estos son los datos que se presentaron al profesorado el primer claustro, el dia 1 de septiembre 

de 2022, y que sirvieron para el reparto de horas entre los miembros de los departamentos en 

las reuniones de departamento posteriores, tal y como recoge la normativa citada 

anteriormente. 
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En 1º ESO, los alumnos se agrupan en  3 grupos, con alumnos bilingües repartidos de forma 

heterogénea, uniéndose en Biología y Geología y en Música de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2º ESO con 3 grupos: 
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En 3º ESO también con 3 grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 4º ESO con 3 grupos:  
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En los grupos de 1º de Bachillerato de ambas modalidades (1º A acoge al alumnado de Ciencias, 

y 1º B al alumnado de Humanidades y Ciencias Sociales) se han distribuido los alumnos bilingües 

de forma heterogénea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los grupos de 2º de Bachillerato de ambas modalidades (2º A acoge al alumnado de Ciencias 

y 2º B al de Humanidades y Ciencias Sociales) tambien se han distribuido los alumnos bilingües 

de manera heterogénea.  
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E.4. HORARIO SEMANAL DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN 

CCP                     Preferiblemente miércoles de 17:00 a 18:00 

REUNIONES DE 

TUTORES 

1º ESO  

2º ESO               

Miércoles a 2ª hora 

Miércoles a 3ª hora  

3º  ESO  

4º ESO 

Lunes a 4ª hora 

Lunes a 3ª hora 

1ºY 2º BACH. Miércoles a 4ª hora 

REUNIÓN DEL P.L.                                                     Miércoles, de 16:00 a 17:00 

 

 

 

 

E.5. CALENDARIO DE EVALUACIONES DE CURSO 2022/2023 

 
EVALUACIÓN INICIAL (1º - 4º ESO) 
 

4 y 5  DE OCTUBRE DE 2022 

 
1ª EVALUACIÓN  
 

 
2º DE BACHILLERATO  
 

1 DE DICIEMBRE DE 2022 

ESO Y 1º BACHILLERATO 
 
13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

2ª EVALUACIÓN 

2º DE BACHILLERATO 
 
1 DE MARZO DE 2023 
 

ESO y 1º DE 
BACHILLERATO 

 
20 Y 21 DE MARZO DE 2023 
 

EVALUACIÓN FINAL  
2º DE BACHILLERATO  
 

 
11 DE MAYO DE 2023 (PENDIENTES) 
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18 DE MAYO DE 2023 
 

 
 1º DE BACHILLERATO 
 

1 DE JUNIO DE 2023 

 
1º - 4º ESO 
 

 
21 Y 22 DE JUNIO DE 2023 
 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

2º DE BACHILLERATO 
 
20 DE JUNIO DE 2023 
 

 
1º DE BACHILLERATO 
 

 
22 DE JUNIO DE 2023 
 

 

F. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES 
 

A continuación se presenta la Programación de Actividades Extracurriculares y 

Complementarias.  Para su realización, se han seguido  las propuestas de mejora de la 

Memoria del curso 2021/2022 y los principios de nuestro Proyecto Educativo. Dichas 

actividades, cuando ha sido posible, se presentan ordenadas por fecha de realización. 

En ocasiones, no se ha podido  concretar el lugar en el que se realizarán algunas de las 

actividades debido a diversos motivos (la entidad convocante no lo ha concretado…) Para 

facilitar la gestión del centro, cuando no se concreta el lugar, se indica si dicha actividad se 

realiza fuera o dentro del IES.  

Del mismo modo y también, por diversas razones, no siempre se puede concretar la fecha 

de la actividad. Cuando ha sido posible, se especifica, al menos, el trimestre. 

Es preciso indicar también que, a lo largo del curso, podrán surgir nuevas actividades. Por 

un lado, actividades propuestas por el resto de la comunidad educativa; por otro, aquellas 

que propongan instituciones y organismos, públicos y privados, pertenecientes a diferentes 

ámbitos, todas ellas encaminadas a conseguir los objetivos de las diferentes programaciones 

didácticas y aquellos presentados en nuestro Proyecto Educativo. De hecho, la mayor parte 
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de los departamentos así lo indican. Recordemos que las programaciones (y la de 

extraescolares no es una excepción) no son un documento cerrado, que hay que llevar a 

cabo de manera rígida, sino una orientación que facilita la organización. 

Del mismo modo, y por el mismo motivo, las actividades ya presentes, podrán ser 

optimizadas a lo largo del curso. 

Y así lo indican algunos departamentos, como el de Geografía et Historia : 

"El Departamento considerará  la visita a Exposiciones temporales de interés, que suelen 

conocerse una vez comenzado el curso y que a la hora de elaborar esta programación no se 

pueden prever. También tendrá en cuenta la colaboración con la Universidad Popular y el 

Museo Pedagógico y de la Infancia- Museo del Niño en Albacete" 

Finalmente, los  tres cuadrantes que se incluyeron el curso pasado, además de ser 

compartidos de forma telemática,  serán expuestos en la Sala de profesores, tal y como se 

propuso el curso pasado.  

Estos tres cuadrantes son los siguientes: 

• Exposiciones en el Hall:  

Los dos cursos anteriores, el Hall fue solicitado constantemente por toda la comunidad 

educativa así como por entidades de nuestro entorno para realizar exposiciones. Por este 

motivo y para evitar solapamientos, este curso se realiza una previsión de utilización del 

mismo que se irá actualizando a lo largo de todo el curso. 

• Solicitudes de salidas :  

Por razones organizativas del centro, se realiza un cuadrante de fechas solicitadas para 

salidas del centro  para evitar fijar en esos días otras salidas cuyas fechas aún no han sido 

concretadas. Se irá, igualmente, actualizando. 

• Solicitudes para usar el Salón de Actos :  

Para evitar solapamientos, realiza también un cuadrante de las solicitudes de utilización del 

mismo, que también serán actualizadas. 

  



DPTO. ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR FECHA PROFESORES Exposición 

D
IB

U
J

O
 

Abyicine 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Sala Capitol / Vialia 

(Albacete) 
1er trimestre Profesores del Dpto.   

Exposición en el Hall y otros espacios. Varios Hall del IES 21-25 nov. Profesores del Dpto. 21-25 nov. 

Exposición en el Hall y otros espacios Varios Hall del IES 28/11 - 02/12 Profesores del Dpto. 28/11 - 02/12 

Exposición de tarjetas de Navidad 1º Y 2º ESO Hall del IES 12-22- dic. Profesores del Dpto. 12-22- dic. 

Exposiciones en el Hall y otros espacios. 1º, 2º, 3º y 4º ESO Hall del IES Eventual Profesores del Dpto. Por determinar 

Visita a exposiciones temporales en Albacete 1º, 2º, 3º y 4º ESO Albacete Eventual Profesores del Dpto.  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

Actividades relacionadas con la celebración de la Navidad ESO Albacete 1º Trimestre Profesores del Dpto.  

Exposición día del inventor 1º ESO Entrada Centro 7-11 nov. Profesores del Dpto. 7-11 nov. 

Actividades relacionadas con la celebración de la Navidad ESO Albacete 1º Trimestre Profesores del Dpto.  

Visita a i3A 
4º ESO, 1º y 2º de 

BACH 
Albacete 1º Trimestre Profesores del Dpto.  

Asistencia a Abycine, festival de cine de Albacete 2º Bach Albacete 1º Trimestre Profesores del Dpto.  

Exposición día Internet segura  4º ESO Entrada Centro Febrero Profesores del Dpto. Febrero 

Visita al Museo de la Cuchillería de Albacete 1º y 2º ESO Albacete 2º Trimestre Profesores del Dpto.  

Visita al IDR 1º  Y 2º Bach Albacete 2º Trimestre Profesores del Dpto.  

Aprendiendo a programar en “La Hora del código” 3º y 4º de ESO Albacete 2º Trimestre Profesores del Dpto.  

Exposición Trabajos Tecnología Todos Entrada Centro Abril / Mayo Profesores del Dpto. Sin concretar  

Prueba robótica 3º ESO y 2º Bach Entrada Centro Abril Profesores del Dpto. Sin concretar  

Visita a posibles exposiciones que tengan lugar en Albacete durante el 

curso 

1º, 2º, 3º y de 4º 

ESO 
Albacete Todo el curso Profesores del Dpto.  
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Visita a empresas Industriales de los polígonos: Ajusa, Stib, Mesas, 

Maestranza, Roiplas,... 

3º, 4º ESO, 1º y 2º 

BACH. 
Albacete Todo el curso Profesores del Dpto.  

Asistencia a otros festivales de relevancia para el aprendizaje. 2º Bach Albacete Todo el curso Profesores del Dpto.  

Actividades que puedan llegar al centro ofertadas por distintas entidades 

y que se consideren importantes por su valor pedagógico 
Todos los niveles Albacete Todo el curso Profesores del Dpto.  

 

G
E

O
G

R
A

F
ÍA

 E
 

H
IS

T
O

R
IA

 

ABYCINE 1º ESO, 4º ESO Y 1º 

BACHILLERATO 

Albacete Octubre Sergio Palma 

PIlar Bueno 

 

Visita al Museo del Prado 1º Y 2º 

BACHILLERATO Y 

4º ESO 

MADRID 2º trimestre. Febrero o 

marzo 

Marina Rodríguez 

Pilar Bueno 

 

Visita teatralizada al Castillo de Belmonte  2º ESO BELMONTE(CUENCA) 3er trimestre. Abril o 

mayo 

Marina Rodríguez  

Visita a Segóbriga 1º ESO SEGOBRIGA- 

SAELICES( CUENCA) 

3er trimestre Pilar Bueno  

Visita  al centro de interpretación del agua en Fiesta del Árbol  1º ESO ALBACETE 3er trimestre PILAR BUENO  

IN
G

L
É

S
 Halloween ESO aulas 28 octubre Dpto. inglés  

Actividades de fin de trimestre 1 y 2 ESO Salón de Actos Fin de trimestre Tecnología, música e 

inglés 

Salón de Actos 

S. Valentín ESO aulas 14 de febrero Inglés  
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Inmersión Lingüística 1º ESO Riópar 11- 14 abril Cristina P y Teresa H  

Intercambio con Stroud 4º ESO Reino Unido 18 al 25 de abril Nazaret Pinos y Juan 

Nieves 

 

Teatro /Cine ESO Por determinar Por determinar Dpto. inglés  

Actividades culturales con otros centros ESO Por determinar Por determinar Dpto. inglés  

F
IL

O
S

O
F

ÍA
       

Participación en actividades que se considere que puedan ser de interés 

para la formación filosófica de los alumnos 
Todos Centro y fuera del centro Todo el curso 

Profesores del 

Departamento 
 

Colaboración con otros departamentos en actividades conjuntas Todos Centro y fuera del centro Todo el curso 
Profesores del 

Departamento 
 

      

F
ÍS

IC
A

 Y
 

Q
U

ÍM
IC

A
 

      

Colaboraciones con el Departamento de Biología y Geología Todos Centro y fuera del centro Todo el curso Profesores del 

Departamento 

 

Participación en Actividades de interés para la formación de los alumnos 

como la visita al Observatorio de la AEMET. 

Todos Centro y fuera del centro. Todo el curso Profesores del 

Departamento 

 

      

M
Ú

S

IC
A

 Asistencia a Abycinitos en colaboración con el Dpto. de 

Orientación. 
2º ESO Capitol (Albacete) 

24 oct 
Nazaret Pinos  
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Conciertos por los alumnos Todos Salón de actos Tercer trimestre   

Exposiciones del alumnado Cualquiera Pasillos del centro Todo el curso  Por determinar 

CONCIERTOS organizados por Ayuntamiento, Universidad Popular, 

Amigos de la Ópera, Juventudes Musicales y otros. 

Depende de la 

propuesta 

Depende de la propuesta Depende de la 

propuesta 

Depende de los 

grupos 

 

La Música moderna "Un paseo por los estilos de música moderna 

presentes en la música de hoy" 

4º ESO y 

Bachillerato 

Casa de Cultura José 

Saramago 

Depende del 

organizador 

Depende de los 

grupos 

 

Concierto didáctico “Toca la banda” 1º ESO A determinar por el 

organizador 

Depende del 

organizador 

Depende de los 

grupos 

 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

Charlas o coloquios realizados por expertos de un determinado aspecto 

o tema económico dirigido tanto a alumnos como a profesores.  

 

Todos los niveles 

que imparte el 

departamento 

IES Por determinar Paloma Charcos  

Charlas de orientación para carreras o ciclos formativos relacionados con 

la especialidad de Economía y Administración de Empresas.  

1º y 2º de 

Bachillerato. 

IES Por determinar Paloma Charcos  

Visita a entidades bancarias u otros Organismos Públicos.  4º ESO. 1º y 2º 

Bachillerato. 

Por determinar Por determinar Paloma Charcos  

Visita a empresas de la zona para conocer su forma de organización, 

gestión y funcionamiento dentro de los aspectos tratados en estas 

asignaturas. 

Todos los niveles 

que imparte el 

departamento 

Albacete Por determinar Paloma Charcos  

Visita a algún Vivero de Empresas de Albacete o al Parque Científico y 

Tecnológico. 

 

1º y 2º Bachillerato Albacete Por determinar Paloma Charcos  
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Charlas o coloquios realizados por expertos de un determinado aspecto 

o tema económico dirigido tanto a alumnos como a profesores.  

Todos los niveles 

que imparte el 

departamento 

Por determinar Por determinar Paloma Charcos  

Asistencia al VIII Foro Albacete Capital de Emprendedores 2º Bachillerato Albacete Por determinar Paloma Charcos  

Participación en concursos regionales y nacionales, de ámbito económico 

y/o empresarial, con los alumnos de Economía y /o Economía de la 

empresa y/o Fundamentos de administración y gestión. 

Todos los niveles 

que imparte el 

departamento 

Por determinar Por determinar Paloma Charcos  

Participación en las Olimpiadas de Economía 2º Bachillerato Por determinar Por determinar Paloma Charcos  

Charlas de orientación para carreras o ciclos formativos relacionados con 

la especialidad de Economía y Administración de Empresas.  

1º y 2º de 

Bachillerato. 

Por determinar Por determinar Paloma Charcos  

 

L
E

N
G

U
A

 

C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 Y
 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
 

Día de las bibliotecas: lectura del discurso de Federico García Lorca con 
motivo de la inauguración de la biblioteca de su pueblo.  

TODOS LOS 
NIVELES 

Aulas correspondientes 
de cada nivel 

24/10/2022 Profesores del 
Departamento 

Tablón: 
24/10/2022 

Visualización de cortos en el Festival de cine ABYCINE 4º ESO y 1º BACH Cine Capitol (Albacete) 26/10/2022 

26/10/2022 

Juan Rubio Ayas y 
Olga María 
Fernández Galán 

Tablón: 
26/10/2022 

Asistencia a la representación de una obra de teatro, La cabeza del 
dragón, de Ramón María del Valle-Inclán, realizar una visita a la Biblioteca 
Nacional así como al Museo Casa de Cervantes y un recorrido por el 
Madrid de los Austrias 

Bachillerato Teatro María Guerrero 

(Madrid) 

4/11/2022 Juan Rubio Ayas, 
Fco.  Javier Albarrán 
Deza y Llanos 
Cuartero Rodríguez 

Tablón: 
4/11/2022 

Asistencia a la representación de una obra de teatro, El diablo cojuelo de 
Luis Vélez de Guevara, así como la visita a la Biblioteca de Castilla-La 

4º, 3º de ESO, 1º y 
2º de Bachillerato 

Teatro Rojas (Toledo) 11/11/2022 Juan Rubio Ayas, 
Fco. Javier Albarrán 

Tablón: 
11/11/2022 
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Mancha (Alcázar de Toledo), el Museo de Santa Cruz y el casco histórico 
de la ciudad 

Deza y Olga M. 
Fernández Galán 

Día del libro: mercadillo de libros TODOS LOS 
NIVELES 

Entrada del centro 21/04/2023 Profesores del 
Departamento 

Tablón: 
21/04/2023 

Día del libro: concurso de marcapáginas TODOS LOS 
NIVELES 

Entrada del centro 21/04/2023 Profesores del 
Departamento en 
colaboración con el 
Dpto. de Dibujo 

Tablón: 
21/04/2023 

Día del libro: concurso de carteles-reseñas de libros TODOS LOS 
NIVELES 

Entrada del centro 21/04/2023 Profesores del 
Departamento en 
colaboración con el 
Dpto. de Dibujo 

Tablón: 
21/04/2023 

Participación en concursos de poesía, teatro y narrativa de organismos 
oficiales 

TODOS LOS 
NIVELES 

Aulas correspondientes a 
cada nivel 

Sin determinar Profesores del 
Departamento 

Tablón: Sin 
determinar 

Colaboración con los departamento de inglés, francés, plástica y música 
en actividades de creación artística y literaria 

TODOS LOS 
NIVELES 

Aulas correspondientes a 
cada nivel 

Sin determinar Profesores del 
Departamento 

Tablón: Sin 
determinar 

Programación de actividades en colaboración con el Plan de lectura del 
centro 

TODOS LOS 
NIVELES 

Aulas correspondientes a 
cada nivel 

Sin determinar Profesores del 
Departamento 

Tablón: Sin 
determinar 

Asistencia a otras obras de teatro dentro o fuera de la localidad, 
dependiendo de la oferta  

TODOS LOS 
NIVELES 

Albacete o fuera de la 
ciudad 

Sin determinar Profesores del 
Departamento 

Tablón: Sin 
determinar  

Salidas a exposiciones culturales, conferencias, espectáculos, feria del 
libro y cualquier actividad cultural promovida por organismos oficiales y 
relacionada con el currículo 

TODOS LOS 
NIVELES 

Albacete o fuera de la 
ciudad 

Sin determinar Profesores del 
Departamento 

Tablón: Sin 
determinar 
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F
R

A
N

C
É

S
 

Recital de Villancicos Todos Salón de Actos Fin del 1er trimestre Elena E. Ramos  

Participación en el concurso de cómic digital Gustave Eiffel et Alice 

Guy-Blaché organizado por la UCLM 
Todos Centro 1 dic - 28 feb Elena E. Ramos  

Asistencia a representación teatral Todos Albacete 16/01/23 
Elena E. Ramos 

y otro profesor 
 

Juego de Investigación en el Museo Provincial de Albacete. Todos 
Museo Provincial de 

Albacete 
2º trimestre 

Elena E. Ramos 

y otro profesor 
 

Celebración de La Chandeleur : degustación de crêpes, exposiciones,…   Todos Centro 30/01 al 03/02 Elena E. Ramos 30/01 -03/02 

Celebración de la Semaine de la Francophonie: 

Diversas actividades como exposición de trabajos, concursos… 
Todos 

Aulas, Hall y salón de 

Actos 
13 al 21 de marzo 

Elena E. Ramos  y 

jurado 
13/03 -21/03 

Festival de canción francófona Todos Salón de Actos 2º trimestre 
Elena E. Ramos y 

jurado 
 

Concurso de cómics y exposición de los mismos. ESO y 1º BACH Aulas y vestíbulo 3er trimestre 
Elena E. Ramos y 

jurado 
Sin determinar 

Juegos y otras actividades complementarias en función de la 

programación que requieran salir del aula. 
Todos 

Diversos espacios del 

centro. 
Todo el curso. Elena E. Ramos  

Colaboración con los departamentos de inglés, lengua, plástica y 
música en actividades de creación artística y literaria 

TODOS LOS 
NIVELES 

Aulas correspondientes a 
cada nivel 

Sin determinar Elena E. Ramos Tablón: Sin 
determinar 

Participación en actividades convocadas por diversas instituciones. Todos Por determinar Todo el curso Elena E. Ramos  
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Asistencia a actividades organizadas por el Institut Français de Madrid 1º y 2º BACH Madrid 
En función de la 

programación de l'IF. 
Elena E. Ramos  

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 

Posibles exposiciones en el hall….. 1º PMAR Y 1º 

DIVERSIFICACIÓN 

Hall del IES A determinar Carmen Lainez A determinar 

Abycine Toda la ESO Vialia/ Capitol (Albacete) 24 y 26 Octubre 2022 El tutor de cada 

grupo 

 

Visita a la Semana Micológica 1º PMAR Y 1º 

DIVERSIFICACIÓN 

Centro Cultural José 

Saramago 

Noviembre 2022 Javier Grimaldos y 

Carmen Lainez 

 

Visita al Ea teatro obra de teatro y talleres de dinamización 1º ESO Ea Teatro A determinar la 

dirección de Ea 

Llanos Orientadora y 

tutores de 1º 

 

Visita a la Universidad de Castilla-La Mancha BACHILLERATO Campus del Albacete. A determinar por la 

UCLM 

Orientadora y tutores 

u otro profesor del 

grupo. 

 

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

F
ÍS

IC
A

 

RECREOS DEPORTIVOS 1º y 2º ESO Patio IES Octubre-Junio Prof.de guardia 

recreo 

 

Baloncesto en silla de ruedas  Gimnasio 14 de diciembre Raúl Jaén y 

profesores 

acompañantes 

 

Carrera Solidaria 1º-4º ESO Alrededores IES 22 de diciembre Todos  

JORNADA MULTIDEPORTIVA 1º ESO A, B y C LA PULGOSA 20 Diciembre Por determinar  
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PATINAJE SOBRE HIELO 1º ESO A, B y C CORTE INGLÉS AB Diciembre Por determinar  

SENDERISMO 3º y 4º ESO Por determinar Diciembre Por determinar  

CARRERA DE ORIENTACIÓN 3º y 4º ESO LA PULGOSA Diciembre Por determinar  

DEPORTES DE INVIERNO 4º ESO + 1º BACH Por determinar Febrero Por determinar  

TORNEO DE TENIS (MUTUA MADRID OPEN) 4º ESO + 1º BACH MADRID 27 abril Por determinar  

JORNADA ACTIVIDADES NÁUTICAS 3º ESO ALICANTE Mayo Por determinar  

DÍA DE LA EF EN LA CALLE Todos Alrededores IES 26 abril Por determinar  

VIAJE MULTIAVENTURA 1º BACH Por determinar Junio Por determinar  

JORNADA DEPORTES DE PLAYA 3º y 4º ESO ALICANTE Junio Por determinar  

JORNADA ACTIVIDADES MULTIAVENTURA 1º ESO A, B y C ALCALÁ DEL JÚCAR Junio Por determinar  

SALIDA EN BICICLETA 4º ESO y 1º BACH Por determinar Por determinar Por determinar  

R
E

L
IG

IÓ
N

 

Visita Belén Parroquia Buen Pastor 1º,2º,3º,4º ESO y 1º 

Bach 

Albacete 19 y 22 de diciembre 

de 2022 la hora de 

clase 

Juan José 

Fernández Cantos- 

Mª Carmen Reyero 

 

Visita Ávila-Salamanca 1ºBach Ávila-Salamanca 2ºtrimestre (4 días) Juan José 

Fernández Cantos 

 

Visita Madrid 1º,2º,3º,4º ESO Madrid 3º trimestre después 

evaluación final (1 día) 

Juan José 

Fernández Cantos- 

Mª Carmen Reyero 
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Visita Catedral 1º,2º,3º,4º ESO y 1º 

Bach 

Albacete 27 y 31 marzo 2023 en 

la hora de clase 

Juan José 

Fernández Cantos- 

Mª Carmen Reyero 

 

C
E

N
T

R
O

 

Coordinación del Viaje de Estudios organizado por los alumnos. 2º de Bachillerato Pendiente de votación 

por los alumnos 

Diciembre Por determinar  

Exposición Humanidades_Ab Investiga, organizada por la Facultad de 

Humanidades de la UCLM 

Todos Centro 15 dic-16 ene.  15 dic-16 ene. 

Festival de Navidad Todos Centro Entre el 20 y el 22 de 

diciembre 

Teresa Hurtado 

José Miguel Martínez 

Elena E. Ramos 

 

Agenda 21 Varios Centro y fuera del centro Todo el curso Lázaro Muños y 

profesores 

implicados 

 

Participación en actividades de interés para el centro y los alumnos 

organizadas durante el curso por diversas entidades. 

Todos Centro y fuera del centro Todo el curso Responsable de 

extraescolares 

Departamentos 

interesados. 

 

Celebración de diferentes días de especial relevancia (Día Internacional 

de la mujer, Día Mundial contra el trabajo infantil…)   

Todos Centro Todo el curso Responsable de 

extraescolares 

Dptos. interesados. 

 

L
A T
Í N
 

Y
 

C
U

L
T

U
R A
 

C
L

Á
S

IC A
 

Visita a la Biblioteca  4º Latín y C. Clásica 
Biblioteca pública 

“Depósitos del Sol” 
Noviembre/abril Pilar Torrente  
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Saturnales C.Clásica 3º/4º Salón de Actos 17/12/22 Pilar Torrente  

Lectura en la biblioteca del centro con los alumnos de Cultura Clásica. 
Organizada por las Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento. 

Alumnos de C.C. Biblioteca del centro 14 de febrero   

Visita al Museo Provincial C.Clásica 3º/4º 
Museo Provincial. 

Albacete 
Enero/marzo Pilar Torrente  

Lupercales 
Latín I y 4º 

C. Clásica 2º 
Patios o Salón de Actos 15/02/22 Pilar Torrente  

Día del Libro  
C. Clásica 3º/4º y 

Latín I y 4º 

Biblioteca o Salón de 

Actos 
22/04/22 Pilar Torrente  

Festival Europeo de Teatro Grecolatino Todos los alumnos 
Segóbriga, Cartagena o 

Sagunto 
Abril 

Pilar Torrente y 

acompañante 
 

Visita al Parque Arqueológico de “Libisosa” Todos los alumnos Lezuza (Albacete) Junio 
Pilar Torrente y 

acompañante 
 

Visita al Museo del Prado/Biblioteca Nacional 4º Y 1º B BACH. Madrid Junio 
Pilar Torrente y 

acompañantes 
 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

Participación en la Olimpiada Matemática organizada por la 

SCMPM. Para la segunda fase, se seleccionarán cinco 

alumnos de cada ciclo, de entre los que hayan ido 

participando a lo largo del curso, que representarán al Centro 

en la Fase Provincial. 

ESO 

1ª Fase: todos los 

alumnos 

 

ESO 2T y 3T 

Profesores del 

Dpto. 

 

Participación en la elaboración del cartel anunciador de la 

Olimpiada Matemática, colaborando con el Departamento de 

Plástica. 

 ESO 1T 
Profesores del 

Dpto. 
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III Concurso de Fotografía Matemática organizado por el 

departamento. 
 ESO Por determinar 

Profesores del 

Dpto. 

 

IV Concurso de microrelatos de PI, que se celebrará para el 

Día del Libro. 
 ESO Abril 

Profesores del 

Dpto. 

 

Participación en el Taller de Ajedrez. Se animará a jugar al 

ajedrez durante el recreo en la Biblioteca. 
 ESO Todo el curso 

Profesores del 

Dpto. 

 

Inmersión Lingüística 1º ESO Riópar 11- 14 abril Cristina P y Teresa 

H 

 

Intercambio con Stroud 4º ESO Reino Unido 18 al 25 de abril Nazaret Pinos y Juan 

Nieves 

 

B
IO

L
O

G
ÍA

 Y
 G

E
O

L
O

G
ÍA

 Salida Encinar 1º ESO Encinar 28 oct. Profesores del Dpto.  

Salida Encinar 1º ESO Encinar 4 nov. Profesores del Dpto.  

 Visita EDAR 4º ESO  14 noviembre Profesores del Dpto.  

Visita RSU 2º Bachillerato  16 noviembre Profesores del Dpto.  

Visita Parque 1º ESO Albacete 16 enero Profesores del Dpto.  

Visita Parque 1º ESO Albacete 19 enero Profesores del Dpto.  

Visita Parque 1º ESO Albacete 23 enero Profesores del Dpto.  

Visita Río 1º ESO  17 marzo Profesores del Dpto.  
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Viaje al Museo de Ciencias y Paleontológico de Cuenca 1º de la ESO Cuenca 19 abril Lázaro o Susana o 

Paco o algún tutor 

 

Ciudad Sostenible y Agenda 21 Varios Albacete Por determinar Lázaro o prof. 

implicados 

 

 

 

 

 

 



G. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE 

EJECUCIÓN A FECHA DE 01/09/2022. 
 
 

 
 

 

Se adjuntan los datos económicos según el  programa  de Gestión  económica 
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El presupuesto está relacionado con todos los objetivos previstos en la P.G.A, y se ha 

priorizado el mantenimiento imprescindible para garantizar que el centro esté en unas 

condiciones de funcionamiento mínimas: iluminación, fontanería, cerrajería, limpieza, alarmas, 

extintores, ascensores, contratos de mantenimiento,   seguridad e higiene  etc. Nuestro objetivo 

es  hacer de nuestro instituto un centro más acogedor y habitable. Todas las actuaciones se 

han realizado y se realizarán  a lo largo del curso, algunas programadas y otras atendiendo al 

momento en que surja la necesidad.  

En el curso pasado   ha continuado con la pandemia debida el virus COVID 19, que 

comenzó en el curso 19-20,  y   cuyos efectos  han  cambiado en mucho las necesidades de gasto, 

sustituyendo  prioridades y haciendo de la higiene,  la desinfección y la limpieza  el eje de muchas 

de nuestras actuaciones. Actualmente y para el curso 22-23 volvemos a una situación parecida 

a  la de 2019 en cuanto el gasto en limpieza. 

En cuanto a los ingresos este año se han visto limitados   a la cantidad de 72.210,75  la 

misma cantidad del curso pasado y totalmente insuficiente en un contexto de fuerte  INFLACION 

y con los precios eléctricos y de combustible de calefacción  absolutamente disparados. Estamos 
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valorando limitar el consumo  de combustible de calefacción y limitar al mínimo el número de 

horas de encendido. 

 Un centro  con 44 años,  edificado  con los criterios constructivos y de sostenibilidad 

imperantes en 1978  y  que no ha  sufrido una reparación integral,  es un pozo sin fondo de 

pequeñas reparaciones  y actuaciones  descoordinadas  a lo largo de los años. Los jardines y 

patios presentan constantes problemas con el arbolado, hemos gastado más de 6000 euros en 

podas y tratamiento de los árboles  y el estado de las  cubiertas   en la zona de tecnología   da 

origen a goteras frecuentemente. 

ES IMPOSIBLE con la asignación que tiene este centro asumir todos las reparaciones que 

en el día  a día suceden  y las acontecidas  de  forma sobrevenida.  

Queremos destacar, que los Departamentos tampoco han recibido asignación 

económica directa para el presente ejercicio (como ya viene siendo habitual) y que únicamente 

se atienden los gastos imprescindibles y las inversiones que se solicitan y se justifican como 

prioritarias. 

Estos últimos cursos ya se han establecido algunas medidas de ahorro, y vamos a 

continuar potenciándolas. Estas medidas han sido, entre otras: 

- Mayor control en la iluminación en algunas zonas del centro, se han sustituido algunas 

bombillas incandescentes por leds. 

- Utilización  de la web del centro, de Delphos Papás y su aula virtual para reducir el número 

de fotocopias y el gasto de papel, sobres y sellos para mensajería, más aun en las 

circunstancias actuales  de pandemia. 

- Control de reprografía en profesorado y alumnado. 

- Se ha negociado  con la empresa que gestiona  la luz para adecuar las tarifas y reducir gastos 

debido al enorme incremento de las tarifas eléctricas en el año actual. 

- Se ha  gestionado el cambio de compañía de telefonía. 

- Reducción de compras de libros y material escolar al mínimo.. 

G.1.  INFORME SOBRE REFORMAS, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS 

En este apartado debemos comentar que este centro, con su presupuesto, sólo puede 

hacer frente a pequeñas reparaciones en el interior del edificio. Pero todo lo que tiene que ver 

con el mantenimiento integral del edificio y de todas las zonas de patios, pistas deportivas y 
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zonas ajardinadas con una superficie que supera los 10.000 m2 no se ha mantenido 

adecuadamente  en los últimos años, por lo que la situación está empezando a ser preocupante  

para los integrantes de la comunidad educativa que hacemos uso de estas instalaciones. El 

centro tiene 44 años y algunas zonas no se han  retocado en ese tiempo.  

En el patio de las pistas deportivas el crecimiento de los arbustos invade las pistas, todos 

los años deteriorándolas y haciendo peligroso su uso. En el ángulo más alejado de este gran 

terreno, el crecimiento incontrolado de hierbas, árboles y arbustos  genera un espacio de difícil 

control, en el que es fácil ocultarse para acceder al centro o para actos vandálicos. Se ha 

realizado en el curso actual una  limpiezas de los patios  y arreglo de la vegetación  con poda de 

los árboles que dan a la calle y se han tratado los olmos contra la galeruca  y los pinos contra la 

procesionaria, el mantenimiento de patios y jardines es una fuente de gasto constante.  

Por la situación geográfica del centro y por los problemas descritos en el párrafo 

anterior. Se han sufrido actos vandálicos  en otros cursos. Repetidas roturas de cristales, 

hogueras, arrancamiento de la instalación exterior de circuito cerrado del centro, destrucción 

de los sistemas de riego. Creemos que todo esto disminuiría con un adecuado mantenimiento y 

limpieza de esta gran cantidad de terreno que está bajo nuestra responsabilidad alrededor del 

edificio de este centro. 

Como mejora conseguida el pasado curso se podrían enunciar las siguientes: 

• Limpieza del patio central y el del gimnasio,  poda  y  tratamiento de los olmos y de los 
pinos.  

• Arreglo de parte de las cubiertas del  centro. A cargo de la Delegación  de Educación 

• Reforma completa de los servicios de la segunda planta, en el lado de las aulas de2º 
bachiller. Terminada en octubre de 2021.  A cargo de la Delegación  de Educación. 

• Han llegado al centro numerosas  ordenadores  portátiles  para aulas,  el profesorado  y 
alumnado. Por desgracia el pasado verano se sufrió un robo de 60 ordenadores 
portátiles 

• Arreglos en  servicios de alumnos. 

• Sustitución del alumbrado de emergencia. 
 
Para el curso actual se pretende potenciar la página web del  Centro y las redes sociales,  y 
mejorar los sistemas  informáticos audiovisuales en las aulas con incorporación de Pantallas de 
en las aulas que no los tienen,  dentro del plan de digitalización del centro. También se van a 
instalar paneles fotovoltaicos en próximas fechas. 
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H. ÁMBITOS Y DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR DE 

ACUERDO CON EL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 22/23 
 

La Orden de 6 de marzo de 2003 regula la evaluación en los centros docentes. El modelo de 

evaluación de Castilla-La Mancha establece que los centros deben elaborar un Plan de 

Evaluación para tres cursos escolares, que se debe definir anualmente, sus objetivos deben ser 

incluidos en esta P.G.A. y sus conclusiones en la Memoria. La evaluación debe tener las 

siguientes características: 

- Estar dirigida al centro en su singularidad y su complejidad. 

- Tener carácter continuo, criterial y formativo. 

- Ser ética y creíble, pero no neutral. 

- Responder a una necesidad institucional y profesional. 

- Ser desarrollada mediante un proceso fácil y participativo, pero planificado, objetivo y fiable. 

Esta evaluación debe formar parte de las actividades habituales del centro, debe ser algo sencillo 

y fácil de llevar a la práctica para evitar la acumulación de tareas, la falta de tiempo y las 

resistencias a la participación.  

Para ello utilizaremos las estructuras organizativas habituales (claustros, CC, tutorías, etc) e 

integraremos la evaluación en las actividades habituales del centro, utilizando para ello: 

- Informes, propuestas de mejora en las juntas de evaluación, cuestionarios de 

autoevaluación y de evaluación de los órganos de participación, etc. 

- Otros cuestionarios preferiblemente por Teams / Google Forms que estarán referidos al 

ambiente educativo y de convivencia, a los resultados académicos obtenidos, a la eficacia 

de las medidas de atención a la diversidad , a la evaluación de las actividades 

complementarias y extraescolares, y al grado de utilización de los espacios y recursos del 

centro. 

De forma paralela y en el mismo período de tiempo, la Inspección educativa también 

desarrollará su plan de evaluación externa, dirigido a los mismos ámbitos de actuación, e 

integrando la supervisión, el cumplimiento de la normativa y la valoración. 
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El curso 2021/2022 es el primer año del ciclo de tres años de evaluación interna. Por ello, según 

la Resolución de 30 de mayo de 2003 de la D.G. de Coordinación y Política Educativa, por la que 

se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los Centros Docentes 

recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, se deben evaluar las siguientes dimensiones con 

los siguientes indicadores: 

 

Á
M

B
IT

O
S 

DIMENSIONES INDICADORES CALENDARIO RESPONSABLE CONTROL 

1
. V

A
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A
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P

R
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D
IZ

A
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1.Condiciones 
materiales, 
personales y 
funcionales. 
- Infraestructuras y 
equipamiento. 
- Plantillas 
-Alumnado 
-Organización de 
grupos, tiempos y 
espacios. 

Solicitar 
presupuesto 
extraordinario para 
limpiar y 
acondicionar los 
patios exteriores. 
Revisar equipos 
informáticos y 
mantenerlos en 
buen estado. 

 
 
 
 
 
A lo largo del 
curso 
 
 
 
 

 
 
 
 
Equipo directivo  
Profesorado 

 
 
 
 
 
Memoria 
anual 

2.Desarrollo del 
currículo. 
-Programaciones 
-Plan de atención a 
la diversidad (NO) 
-Plan de acción 
tutorial y POAP 
(NO) 
 

Actualización de las 
Programaciones 
didácticas y 
adecuarlas a la 
normativa. 
 

 
Todo el curso 

 
Jefes de los  
departamentos. 
 
 
 
Orientadora y 
Jefatura de 
estudios. 

 
PGA 
 
 
 
 
Memoria 
anual 

3.Resultados 
escolares del 
alumnado 

Análisis y 
valoración de 
resultados en los 
documentos 
generados por 
Delphos. 

 
 
Trimestralme
nte y en junio. 

 
 
Profesorado  

 
Actas de 
evaluación, 
estadísticas y 
memoria 
anual. 

2
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N
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M
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4.Documentos 
programáticos del 
centro. 
- PGA y PEC 

 
Revisión y 
actualización 

 
Inicio de curso 

 
Equipo directivo 

 
Actas de CCP, 
Claustros y CE 
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5. Funcionamiento 
-Órganos de 
gobierno. 
-Órganos didácticos 
-Asesoramiento y 
colaboración 

 
 
 
Revisión y 
actualización 

 
 
 
Todo el curso 

 
 
 
Equipo directivo y 
profesorado 

 
 
 
Actas de CCP. 
Claustros y CE. 

6.Convivencia y 
colaboración 

Mejora del clima de 
convivencia 

Todo el curso Equipo directivo y 
profesorado 

Actas de CCP, 
claustros y 
consejo 
escolar 

 

Á
M
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IT
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S 

DIMENSIONES INDICADORES CALENDARIO RESPONSABLE CONTROL 
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7. Características 
del entorno 

Análisis del entorno 
basado en el Proyecto 
de Dirección 

 
Al inicio y al 
final 

 
Equipo 
directivo 

 
Memoria 
anual 
 

8. Relaciones con 
otras 
instituciones 
 

Coordinación con las 
diferentes 
instituciones.  
Propuestas de 
colaboración 

 
 
Inicio y final 

Equipo 
directivo, 
Jefes 
departamen
to y 
Orientación. 
 

 
 
Memoria 
anual 

9. Actividades 
extracurriculares 
y 
complementarias
. 

Análisis y valoración 
de las actividades. 

 
Anualmente 

 
Responsable 
de AAEE. 
Departamen
tos 
Profesorado  

 
Actas de 
departamento
s y memoria 
anual. 

4
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10. Evaluación, 
formación e 
innovación. 

 
Actividades de 
formación realizadas 

 
 
 
Inicio y final 

 
 
Equipo 
directivo y 
responsable 
de 
formación 

 
 
Actas de CCP, 
Claustros y CE. 

 

Durante el presente curso, dado que es el segundo curso del ciclo de tres, llevaremos a cabo la 

evaluación de las dimensiones 2, 3, 6 y 9 que destaca la Orden de 6 de marzo de 2003 antes 
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citada, y en la resolución de 30 de mayo de 2003. Además, y puesto que es un curso con 

novedades normativas, procederemos a evaluar todos los documentos programáticos 

generados por la comunidad educativa.  

 

 

Las PP.DD., el Programa Lingüístico del centro y de la SES La Paz y el Proyecto Digital de Centro, 

se encuentran en los archivos anexos que se envían al Servicio de Inspección.  

 

 

En Albacete, a     28 de octubre   de 2022 

 

 

 

La Directora, Carmen Monzó González 

 


