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1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 Proyecto Educativo. 
Marco legal de LOMCE,  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 

de la Calidad Educativa 

Currículos: 

• E.S.O.: Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación 
y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 
Principado de Asturias, con la concreción curricular aprobada por el Claustro 
de Profesores del 27 de abril del 2017. 

• BACHILLERATO: Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de 
Asturias, con la concreción curricular aprobada por el Claustro de Profesores 
del 27 de abril del 2017. 

• FORMACIÓN PROFESIONAL: marco curricular actualmente vigente en el 
Principado de Asturias (Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del 
sistema educativo; BOE de 3 enero de 2007 y Resolución de 18 de junio de 
2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo 
en el Principado de Asturias; BOPA de 8 de julio), con la concreción 
curricular aprobada por el Claustro de Profesores en las sesiones de 18 de 
octubre de 2006, de 22 de octubre de 2008, 22 de octubre de 2009 y 
13_de octubre de 2011. 

1.2 Normas de organización general del centro. 

Reglamento de Régimen Interior: Aprobado en claustro 27 de abril del 2017 e 
informado al Consejo Escolar del 18 de Mayo del 2017. Aportaciones y 
modificaciones: 

• Punto 5.2.6 (apartado a.)- Aprobado en claustro 25/04/2018 

• Punto 5.3 Aprobado en claustro 25/04/2018 

Actualización del Plan de Convivencia del Reglamento de Régimen Interior. La 
comisión de Convivencia del Consejo Escolar seguirá desarrollando el plan de 
trabajo  iniciado en cursos anteriores para adecuar el Reglamento de Régimen 
Interior (RRI) a normativa sobre derechos y deberes del alumnado y las normas de 
convivencia en centros educativos (Decreto 249/2007 de 26 de septiembre; BOPA 
de 22 de octubre). 

El Programa anual de Mejora de la Convivencia que se puso en marcha en el  
curso 2012-13 será ampliado y desarrollado para lograr  un catálogo de buenas 
prácticas y una convivencia ordenada y satisfactoria. 
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2. PLAN DE MEJORA Y OBJETIVOS. 

2.1 Resumen de la memoria final del curso anterior 2017-18. 

2.1.1 Convivencia. 
Resumen Trimestral de Partes de Incidencia 

Grupos 

Partes de 
Incidencia. 
Curso2017-

18 

1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

1ºA 13 2 5 6 
1ºB 11 6 2 3 
1ºC 6 0 2 4 
1ºD 4 1 1 2 

Total 
1ºESO 34 9 10 15 

2ºA 20 7 10 3 
2ºB 19 10 4 5 
2ºC 21 14 7 0 
2ºD 6 0 2 4 

Total 
2ºESO 66 31 23 12 

3ºA 3 0 0 3 
3ºB 1 0 1 0 
3ºC 20 8 12 0 
3ºD 5 0 5 0 
3ºE 8 3 2 3 

3º PMAR 1 1 0 0 
Total 

3ºESO 38 12 20 6 
4ºA 0 0 0 0 
4ºB 0 0 0 0 
4ºC 5 2 2 1 
4ºD 19 3 7 9 

Total 
4ºESO 24 5 9 10 

1º Bachiller 30 8 20 2 
2º Bachiler 18 1 8 9 
C.F 0 0 0 0 

Total: 210 66 90 54 
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2.1.1 Rendimiento académico Curso 2017-18. 

2.1.1.1 Análisis estadístico ESO. Promoción-Titulación. 
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2.1.1.2 Análisis estadístico Bachillerato. Promoción-Titulación. 
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2.1.1.3 Resultados EBAU. Ordinaria 2018. 

CIENCIAS Alumnos Leng. y Lit. II Hª España Inglés II Matemát. II M.Expediente EBAU APTOS

Media Aramo 36 6,736 7,639 7,014 6,250 7,703 7,341 97,22%

6,81 5,94 6,34 5,29 7,66 6,931 91,43%

Diferencia -0,074 1,699 0,674 0,960 0,043 0,410 5,790

CCSS Alumnos Leng. y Lit. II Hª España Inglés II Mat. Apl. CC. Ss. II M.Expediente EBAU APTOS

Media Aramo 17 5,676 5,529 6,688 6,971 6,838 6,492 94,10%

6,81 5,94 6,34 6,37 7,66 6,931 91,43%

Diferencia -1,134 -0,411 0,348 0,601 -0,822 -0,439 2,670

Humanidades Alumnos Leng. y Lit. II Hª España Inglés II Latín II M.Expediente EBAU APTOS

Media Aramo 6 6,250 6,667 5,667 7,917 7,170 6,952 100,0%

6,81 5,94 6,34 6,37 7,66 6,931 91,43%

Diferencia -0,560 0,727 -0,673 1,547 -0,490 0,021 8,570

ARTES Alumnos Leng. y Lit. II Hª España Inglés II Fund. Arte II M.Expediente EBAU APTOS

Media Aramo 28 4,816 3,967 6,142 5,189 6,822 5,590 71,00%

6,81 5,94 6,34 5,29 7,66 6,931 91,43%

Diferencia -1,994 -1,973 -0,198 -0,101 -0,838 -1,341 -20,430

Media Asturias

FASE DE ACCESO EBAU 2018-Ordinaria

Media Asturias

Media Asturias

Media Asturias

 

2.1.1.4 Resultados EBAU. Extraordinaria 2018. 

Total % Apro. % Susp. Media

Alumnos

Asturias
794 63,57 36,43 5,06

Centro Bachiller Asignatura
Alumnos

Aramo
21 95,24 4,76 5,834

I.E.S. Aramo Cultura Audiovisual II 2 100,00 0,00 7,00

I.E.S. Aramo Dibujo Técnico II 1 0,00 100,00 2,00

I.E.S. Aramo Diseño 2 100,00 0,00 5,50

I.E.S. Aramo Economía de la Empresa 1 100,00 0,00 7,50

I.E.S. Aramo Fundamentos del Arte II 5 80,00 20,00 5,80

I.E.S. Aramo Física 5 80,00 20,00 5,60

I.E.S. Aramo Geografía 1 0,00 100,00 2,50

I.E.S. Aramo Historia de España 21 66,67 33,33 5,29

I.E.S. Aramo Historia del Arte 1 100,00 0,00 7,50

I.E.S. Aramo Inglés (1ª Lengua Extranjera II) 21 61,90 38,10 4,95

I.E.S. Aramo Latín II 3 100,00 0,00 5,83

I.E.S. Aramo Lengua Castellana y Literatura II 21 95,24 4,76 7,43

I.E.S. Aramo Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 8 87,50 12,50 6,50

I.E.S. Aramo Matemáticas II 5 60,00 40,00 4,90

Ejercicios Presentados Nota Media

 

 

2.1.2 Medidas de atención a la diversidad. 

En todos los informes de final de cursos de los distintos departamentos, 
didácticos y de orientación, se incluye un apartado sobre el desarrollo del plan de 
atención a la diversidad, por niveles, y su valoración: 

- 1º  ESO. 
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Departamento: Matemáticas Materia: 

La valoración es buena aunque no alcancen calificación positiva 
porque progresan. A las causas de las calificaciones negativas del 
grupo ordinario, debemos añadir dificultades de comprensión y ritmo 
lento de aprendizaje y muchos de ellos falta de conocimientos 
previos y gran desmotivación 

Departamento: Geografía e Historia Materia: 

En general los apoyos funcionaron bien así como las adaptaciones 

Departamento: Ciencias Naturales Materia: 

Había una alumna que gracias a los apoyos recibidos del 
departamento de orientación, le permitió alcanzar los objetivos 

- 2º  ESO.  

Departamento: Geografía e Historia Materia: 

Los resultados de los alumnos repetidores no fueron buenos. 

Departamento: Italiano Materia: 

Dado que hay disponibilidad horaria, se solicita una hora para 
seguir  el aprendizaje de estos alumnos con la materia pendiente. 

Departamento: Matemáticas Materia: 

La valoración es buena aunque no alcancen calificación positiva, 
porque progresan. A las causas de las calificaciones negativas del 
grupo ordinario, debemos añadir dificultades de comprensión y ritmo 
lento de aprendizaje y muchos de ellos falta de conocimientos 
previos y gran desmotivación. 

Departamento: Inglés Materia: 

Ante alumnos de problemática variada se necesita más 
asesoramiento por parte del departamento de Orientación. 

Departamento: FyQ Materia: 

Una alumna de NEE  tiene calificación positiva.  Repetidores hay 
desigualdad de reultados, algunos cambian su actitud y otro no. 

 

- 3º ESO  
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Departamento: Lengua Castellana y 
Literatura. 

Materia: 

No hubo flexible, sólo apoyo, en contadas ocasiones para una niña 
con deficiencia auditiva 

Departamento: Inglés Materia: 

Una alumna sorda procedente de Soto de Ribera suspende con un 
2. 

Departamento: Ciencias Naturales Materia: 

Hubo una alumna de necesidades, que consiguió superar la 
materia, gracias  a los apoyos y labor personal. Debería para otros 
cursos, organizar mejor las horas de apoyo del departamento de 
orientación 

Departamento: FyQ Materia:  

Entre los repetidores diferentes resultados. De los alumnos con la 
materia pendiente hay un 54% de aprobados y 5 alumnos no 
presentados 

Departamento: Matemáticas Materia:  

No ha habido grupos flexibles 

Departamento: Geografía e Historia Materia:  

Hubo varios repetidores con resultados positivos 

 

- 4º ESO. 

Departamento: Inglés Materia: 

Suspende un alumno la materia pendiente de 3º por no realizar las 
tareas de recuperación ni aprobar los exámenes. Una alumna 
rumana que acudía al aula de inmersión lingüística se incorporó en 
marzo a las clases de inglés y no tiene conocimientos de la 
asignatura. 

Departamento: Matemáticas Materia: 

No ha habido grupos flexibles 

Departamento: FYQ Materia: 

Dos alumnos con materia pendiente, uno aprobado, el otro no se 
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presenta 

 

- 1º BCH 

Departamento: Inglés Materia:  

Imposibilidad de integrar a un alumno con trastorno Asperger, que 
interpreta la realidad a su manera y perturba la clase. 

Departamento: FyQ Materia:  

Alumnos repetidores con desiguales resultados 

Departamento: Matemáticas Materia:  

No ha habido apoyos 

 

- 2º BCH.  

Departamento: Geografía e Historia Materia: Historia de España 

Situaciones muy diferentes alumnado con pendientes o repetidor 
que fue aprobando y otros en que se dio total abandono 

Departamento: Inglés Materia: 

La gran mayoría de los alumnos que suspenden la materia 
pendiente de 1º de Bachillerato ni acudieron a las clases de 
recuperación  ni se presentaron a los exámenes. La alumna de 2º 
con una adaptación de acceso aprueba. 

Departamento: FyQ Materia:  

Alumnos con materia pendiente, un alumno no obtiene calificación 
positiva y dos alumnos no se presentan 

Departamento: Artes Plásticas Materia: Diseño 

No han sido necesarias 

 

2.1.3 Tutorías. 

 

2.1.4 Práctica docente y programaciones. 

Procesos educativos: enseñanza-aprendizaje: 
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• Revisar y actualizar las programaciones docentes para que figuren las 
medidas previstas para alumnos con dificultades de aprendizaje (de 
refuerzo para quienes repiten la materia o de apoyo para quienes han 
promocionado con la materia pendiente del curso anterior) y la medidas de 
enriquecimiento para alumnos de altas capacidades. 

• Incluir en las programaciones docentes actividades que fomenten el trabajo 
en equipo de los alumnos en el aula. 

• Incluir en las programaciones docentes actividades en las que los alumnos 
se expresarse oralmente en  el aula. 

Procesos educativos: evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

• Revisar las programaciones docentes para establecer que los criterios de 
calificación y los instrumentos de evaluación sean coherentes con los 
criterios de evaluación curriculares de las materias. 

• Revisar las programaciones docentes para que los mínimos exigibles para la 
obtención de calificación positiva sean coherentes con los criterios de 
evaluación curriculares de las materias. 

• Mejorar, en la medida de lo posible, las tasas de titulación en ESO y en 
Bachillerato. 

Procesos educativos: coordinación y trabajo en equipo del profesorado: 

• Reflejar en las actas del departamento el seguimiento de las 
programaciones docentes y las propuestas de mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación. 

• Establecer acuerdos sobre propuestas o medidas que contribuyan a una 
evaluación coordinada de los alumnos en las distintas materias. 

• Proponer en la PGA actividades transversales o comunes a varias materias. 

• Establecer acuerdos sobre procedimientos o modos de trabajo comunes a 
varias materias. 

2.1.5 Sobre el plan lingüístico del centro. 
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Normal

63%

Alto

32%

Bajo

5%
Muy alto

0% Muy bajo

0%

Muy bajo

Bajo

Normal

Alto

Muy alto

 

Departamento: CIS Materia: 

No se contempla en nuestro dpto este aspecto. 

Departamento: FyQ Materia: 

Tiene que haber acuerdos entre los Departamento para que todos 
tengamos criterios comunes 

Departamento: Latín-Cultura Clásica Materia: 

Es difícil para un alumno que no tiene hábitos de lectura que 
mejore con las lecturas obligatorias. 

Departamento: Geografía e Historia Materia: 

Se han realizado numerosos trabajos de investigación, alguno de 
los cuales se ha expuesto y lecturas. 
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2.1.6 Actividades complementarias y extraescolares. 

Satisfactoria

31%

Normal

8%

Poco satifactoria

0%

Muy satisfactoria.

61%

Muy poco 

satisfactoria.

0%

Muy poco satisfactoria.

Poco satifactoria

Normal

Satisfactoria

Muy satisfactoria.

 

 

Departamento: Lengua Castellana y 
Literatura 

Materia: 

Sólo se realizan las del plan lingüístico y las de Llingua Asturiana 

Departamento: Religión Materia: 

En el último trimestre hemos realizado una salida con los alumnos 
de 2º ESO a Olleros de Pisuerga, Burgos y Atapuerca de la que 
quedamos muy contentos por su resultado y comportamiento de los 
alumnos.  

No hemos realizado la programada para 1º de la ESO: en las 
fechas en que estaba programada hizo muy mal tiempo por lo que 
hubo que suspenderla y en el tercer trimestre no se encontró el 
momento adecuado para ello. 

Departamento: Matemáticas Materia: 

 Participaron 11 alumnos de 2º de ESO, en la XXIV Olimpiada 
Asturiana - Categoría A-. Quedaron finalistas 20 alumnos de toda 
Asturias entre los cuales estaban los alumnos de este Centro, Nicolás 
Botas Bernardo de 2ºC, David García Weiss de 2ºC, Mario García 
García de 2ºB y Artem Zhiganov de 2ºB. 

Después de la prueba final, quedaron premiados 10 alumnos de 
toda Asturias por su destacada participación, tres de los cuales 
fueron del IES Aramo, Nicolás Botas Bernardo de 2ºC, David García 
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Weiss de 2ºC, y Artem Zhiganov de 2ºB. 

El primero de estos 10 alumnos, fue Artem Zhiganov de 2ºB que 
participará en la olimpiada nacional representando a Asturias. 

Fechas de realización: Martes 25 de Abril (Horario de tarde), en 
Oviedo y sábado 13 de Mayo en Piedras Blancas (Horario de mañana 
y tarde) 

Entrega de premios: 8 de Junio en Avilés 

 

• Participaron 10 alumnos de 3º y 4º de ESO , en la XIV 
Olimpiada Asturiana - Categoría B-. Quedaron finalistas 20 alumnos 
de toda Asturias entre los cuales estaban las alumnas de este 
Centro, Olaya Cortina Recio, de 4D y Malena Domínguez Sirgo, de 3 
D. 

Después de la prueba final, quedaron premiados 10 alumnos de 
toda Asturias por su destacada participación, una de ellas fue Malena 
Domínguez Sirgo del IES Aramo. Esta categoría no tiene fase 
nacional  

Fechas de realización: martes 25 de Abril (Horario de tarde), en 
Oviedo y sábado 27 de Mayo en Gijón (Horario de mañana) 

Entrega de premios: 8 de Junio en Avilés 

Actividad sin coste: 

• Participaron cinco alumnos en el Concurso de Estadística- 
Universidad de Oviedo. 

Los dos primeros puestos los han conseguido alumnos del Centro, 
por los trabajos realizados uno por  Amor Mahamud, 2ºA y otro por 
David García Weis, 2ºC y Gonzalo Alonso 2ºA, dirigidos por su 
profesora de Matemáticas Patricia Sánchez Vilas. Amor Mahamud 
(Primer puesto), representará a Asturias en la fase nacional que se 
celebrará en Oviedo, los días 28, 29 y 30 de Junio. 

Actividad sin coste 

Estas actividades  dependen de la buena voluntad del profesorado 
de Matemáticas, ya que los alumnos no pueden participar, si no van 
acompañados de un profesor por cada grupo. Al no ser todos los 
exámenes, ni la entrega de premios en Oviedo, tienen que 
desplazarse los profesores, sin que nadie asuma el coste del 
desplazamiento, ni por “supuesto” las horas de trabajo. Debería 
solucionarse este problema 

Las actividades extraescolares o complementarias que se 
desarrollan durante el horario lectivo interrumpen el desempeño 
normal  de la programación del resto de las asignaturas, por pocos 
alumnos que participen. Por tanto creemos que en cursos con 
muchas optativas, se debe cuidar que los alumnos, sobre todo en las 
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asignaturas troncales,  no interrumpan su programación un número 
excesivo de horas y en Junio ninguna. 

 

Departamento: Latín-Cultura Clásica Materia: 

Muy interesantes y didácticas 

Departamento: Inglés Materia: 

La actividad de deportes acuáticos e inglés en Foz con alumnos de 
1º ESO bilingüe se valora muy positivamente. 

Departamento: CIS Materia: 

En esta evaluación se ha llevado a cabo la asistencia a varios 
eventos organizados por el dpto CIS en sus diferentes áreas 
(fotografía, video, iluminación). En todos los casos resultó 
satisfactoria, exceptuando  la asistencia al rodaje de la serie "La 
zona" (centro de Gijón) a la que asistieron pocos alumnos ya que se 
aviso "con poca antelación" a dichos alumnos (aunque estaban 
avisados de tal visita). El motivo principal fue que desde producción 
no pudieron comunicarnos antes la fecha; además, el evento se 
produjo en la semana en la que se celebraban varios exámenes y 
entre todos los profesores se acordó la fecha que menos 
entorpeciera el transcurso normal de las clases. No obstante, la parte 
positiva de esta actividad fue el hecho de que un alumno del grupo 
1.1 (trabaja como eléctrico en dicho rodaje) fue el que asesoró al 
grupo de alumnos mostrando los oficios en el ámbito lumínico y 
permitiendo charlar con los técnicos.  

Area de Fotografía: 

El 4 de abril se asiste al "Centro Niemeyer" (Avilés) con los 
alumnos de 1º curso a una exposición fotográfica "Exposición 
Alcobendas". En abril se asiste también a la Galería Sabadell 
(Oviedo) con el lema "Yo quiero ser fotógrafo".  

Area de Iluminación: 

El 5 de mayo se asiste al musical "Cabaret"  con los grupos 1.2, 
2.1 y 2.2, el cual resultó muy interesante sobre todo porque fue 
precedida por un pase técnico y backstage en el Teatro Jovellanos 
(Gijón). 

A mediados de mayo se acude al recinto de la Eria (Oviedo) -en 
colaboración con el dpto de FOL- para asistir a una charla sobre 
"Banca Estratégica y empresas audiovisuales". 

Departamento: Geografía e Historia Materia: 

El departamento se responsabiliza del programa Conocimiento 
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Histórico del Entorno que este curso llego a asistencia máxima  

Departamento: FyQ Materia: 

Dar la enhorabuena a los alumnos participantes, 
fundamentalmente, los que asistieron a las Olimpiadas y obtuvieron 
premio 
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2.1.7 Programas institucionales. 

- Programa bilingüe (Inglés).  

- Programa de Nuevas Tecnologías.  

- Proyecto y plan de lectura y biblioteca.  

- Proyecto y plan de educación medioambiental: reciclaje.  

- Plan de convivencia. 

2.1.8 Propuestas de mejora por parte de los departamentos para el curso 2018-19 

Departamento: Economía Materia: 

Demasiado ruido por parte del alumnado en pasillos. Propuesta 
asignar profesores de guardia que controle las entradas y salidas 
aunque se sabe que dado el estado actual de la carga horaria es 
imposible 

Departamento: Geografía e Historia Materia: 

Mejoras en convivencia, limpieza, limitar el ruido en los pasillos y 
más rigidez con los móviles. 

Departamento: Lengua Castellana y 
Literatura 

Materia: 

La implicación del departamento sería mayor si el horario lectivo 
fuera de 18 horas o menor incluso para los mayores de 55. 

Departamento: CIS  Materia: 

Renovación de los equipamientos obsoletos (sobre todo en materia 
de ordenadores) y procurar que la wi-fi del centro tenga un 
funcionamiento más regular sobre todo en recintos como platós... 

Por otra parte, sería interesante arbitrar alguna medida más 
contundente (a través del Reglamento de Régimen Interno) acerca 
del uso del móvil por parte de los alumnos en las aulas. 

Departamento: Lengua Castellana y 
Literatura 

Materia: 

Situar las clases con mayor número de alumnos  en aulas más 
espaciosas 

Departamento: Italiano Materia: 

Sería conveniente que las personas que tienen guardias de 
biblioteca se impliquen en ello, simplemente cubriendo bien las 
fichas para préstamos, (hay unas sencillas instrucciones para ello), 
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pues el no hacerlo genera problemas a la hora de controlar los 
préstamos y devoluciones de libros. 

Departamento: FOL Materia: 

Poner más papeleras de reciclaje 

Departamento: Francés Materia: 

Concretar más el uso de dispositivos móviles. 

Evitar la presencia de alumnos durante los períodos lectivos. 

Actualizar los fondos de la biblioteca. 

Departamento: Latín-Cultura Clásica Materia: 

ABSENTISMO Y PUNTUALIDAD 

Departamento: EPV Materia: 

Desdobles de los grupos muy numerosos en ESO y en el BACH 
sobre todo de ARTES 

Más y mejor dotación de medios informáticos y de sus espacios. 

Establecer un plazo máximo para cambios de modalidad y de 
materias optativas. 

Acabar con el absentismo. 

Restringir es uso de los móviles en el centro. 

Reorganizar los espacios departamentales para liberar algunos. 

 

2.1.9 Propuestas de mejora específicas para el curso 2018-19 

1. MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA BIBLIOTECA:  

a. Establecer  medidas organizativa y de control para  obtener un  mejor 
rendimiento de la biblioteca (Plan de Biblioteca).  

b. Hacer de la biblioteca un recurso educativo para potenciar el plan de lectura y 
la competencia en la comunicación lingüística.  

2. MEJORAR LA CONVIVENCIA.  

a. Continuar con el aula de convivencia (gestionada por J.Estudios): medidas 
organizativas y de compromiso de todo el profesorado.  

b. Revisar el RRI y seguir trabajando en aquellas modificaciones que tengan como 
objetivo la mejora de la convivencia en el centro. 

c. Prohibición del uso del móvil en todos los espacios del centro. 

3. USO DE LAS TICS.  
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a. Incrementar el uso de las TICS por parte del profesorado, sobre todo en lo que 
respecta a la comunicación con los padres. 

b. Seguir mejorando los medios técnicos del centro. 

c. Implantación de aplicación de mensajería instantánea como canal de 
comunicación con las familias. 

4. CENTRO SOLIDARIO. 

Se seguirá incentivando la concienciación y promoción  de actividades que 
fomenten el espíritu solidario en nuestro alumnado 

2.2 Ámbitos de actuación para el curso 2018-19. 

2.2.1 Ámbitos. 

• Competencia en la comunicación lingüística, especialmente en la 
comprensión y expresión oral  y, también, el gusto por la lectura. 

Plan de trabajo:  

o Todas las materias del currículo de la ESO contribuyen al desarrollo 
de esta competencia, por lo que  todo el profesorado de este nivel 
incluirá en la programación de actividades docentes tareas 
directamente orientadas a: 

a) comunicarse y conversar 
b) escuchar y dialogar 
c) exponer oralmente 
d) leer en voz alta 

o Las actividades programadas se incluirá en el plan de lectura. 

o En el programa lingüístico de centro, que integra el plan de 
biblioteca, se concretan medidas y actuaciones que se desarrollarán 
durante este curso (Cfr. Anexo _7_) 

• Clima de convivencia. 

Actuaciones para fomentar los valores de la convivencia y para garantizar el 
cumplimiento de normas que favorecen el desarrollo personal mediante la 
dedicación al estudio y el respeto de los derechos y deberes de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Plan de trabajo: 

* Sobre conductas contrarias a la convivencia. 

o Prevenir de conductas antisociales y hacer un seguimiento de 
situaciones especiales de acoso entre iguales y de falta de respeto a 
los profesores o al personal no docente.  

o Incluir en los planes de tutoría actuaciones para prevenir conductas 
contrarias a la convivencia (especialmente de acoso escolar) 
incompatibles con los derechos de todos los componentes de la 
comunidad educativa. 
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o Poner en marcha del procedimiento de suscripción del 
“compromiso/contrato familiar” en situaciones específicas de 
conflictividad por incumplimiento de las normas de convivencia. 

o Seguimiento de casos concretos de conflictos interpersonales por 
parte de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

o El Programa anual de Mejora de la Convivencia  desarrollará a lo 
largo del presente curso la guía o catálogo de buenas prácticas para 
lograr una convivencia ordenada y satisfactoria. 

* Sobre absentismo y falta de puntualidad. 

o Incentivar la asistencia a clase y la puntualidad. 

o Comunicarse lo antes posible con a las familias de los alumnos 
menores de edad y de aquellos cuyos padres puedan contribuir a 
corregir el absentismo o la impuntualidad. 

o (En ESO) Solicitud de intervención de los Servicios Sociales en los 
casos de absentismo por razones sociofamiliares. 

o Continuar el plan iniciado el curso pasado de control sistemático del 
absentismo, registro diligente en SAUCE y aplicación de las medidas 
correctoras previstas en el RRI. 

o Mejorar el control de entradas y salidas del alumnado durante el 
horario escolar. 

o Enviar por SMS las faltas y los retrasos del alumnado de bachillerato 
al día siguiente. 

* Sobre el cuidado y conservación del equipamiento común e instalaciones. 

o Intensificar la vigilancia por parte del profesorado y del personal 
auxiliar y de servicios para garantizar el buen uso de equipos e 
instalaciones. 

o Poner en marcha, dentro del plan de acción tutorial, medidas para 
fomentar la educación en valores de cuidado del medio ambiente 
escolar: limpieza (de aulas, pasillo y patio),  cuidado de mobiliario, 
equipamiento e instalaciones y fomento de la cultura del reciclaje 
(selección de basura, etc.) 

o Concienciar al alumnado sobre el cuidado de los bienes comunes por 
parte de los tutores y del profesorado en general. 

• Impulsar el uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC) como herramienta para la práctica docente y el 
desarrollo del aprendizaje y como instrumento de comunicación en 
la comunidad educativa. 

Plan de trabajo: 

* Sobre comunicaciones: 

o Continuar e intensificar el plan ya iniciado en cursos pasados de 
comunicación mediante canales informáticos o telemáticos (correo 
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electrónico, SMS y programas de mensajería instántanea) para 
comunicaciones internas (convocatorias, avisos, etc.) o transmisión 
de documentos relacionados con el funcionamiento del centro. 

* Sobre el acceso a la información mediante consulta en la página web del 
Instituto y otras vías telemáticas. 

o Facilitar la información institucional y académica que favorezca tanto 
la implicación de las familias en la dinámica del Instituto como la 
proximidad del Instituto a los intereses de los padres. 

o Actualizar la información institucional, ampliarla (programaciones 
docentes, oferta de materias e itinerarios formativos, etc.) y 
potenciar los servicios ya ofertados (consulta del boletín notas, fondo 
de la biblioteca, etc.)  

o Reforzar los servicios ya existentes (comunicación mediante SMS a 
móviles sobre situación de absentismo escolar) y en marcha nuevos 
servicios (concertación de citas con el prof.-Tutor mediante correo 
electrónico, SMS u otras vías telemáticas). 

* Sobre el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la  
programación docente como un recurso ordinario de la práctica docente y 
del aprendizaje. 

 

o Mejorar equipamientos e instalaciones, según la disponibilidad 
económica y autorización de la Consejería de Educación. Continuar el 
plan de dotación de equipamiento informático en las aulas (cañones 
de proyección, conectividad wifi, etc.) 

o El Programa anual de desarrollo de las TIC como recurso integrado en 
la programación docente, que se incluye en esta PGA, concreta 
medidas y actuaciones para el presente curso (Cr. Anexo: _4_). 
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2.2.2 Planes de actuación en los ámbitos propuestos de los distintos órganos de 
gobierno y de coordinación docente. 

Equipo directivo. 

Los miembros del equipo directivo tratarán en la reunión semanal de 
coordinación, además de los temas ordinarios sobre la marcha general del Instituto, 
aquellos temas específicos que tengan que ver con cada uno de los ámbitos. 

Ámbito 1 Ámbito 2 Ámbito 3 

Competencia en la 
comunicación lingüística y  

gusto por la lectura. 

Clima de convivencia y 
cumplimiento de normas. 

Comunicaciones / 
información telemática  e 
integración de las TIC en 
el desarrollo del currículo 

-Difusión de la normativa 
e instrucciones sobre el plan 
lingüístico y de lectura del 
centro. 

-Difusión y apoyo a 
cuantas medidas y 
actuaciones se propongan en 
el programa lingüístico de 
centro. 

-Coordinación con los 
demás planes y programas a 
través del equipo 
coordinador dirigido por el 
Jefe de Estudios. 

-Desarrollar el plan 
dinamizador de la biblioteca. 

 

-Seguimiento semanal de 
incidencias y conflictos. 

-Control diario del 
absentismo. 

-Comunicación telefónica o 
SMS con las familias en el día 
(ESO y Bachillerato) 

-Organización de guardias y 
sistema de vigilancias. 

-Coordinación con Tutores y  
Dpto. de Orientación sobre 
absentismo de origen socio-
familiar según las 
informaciones del inicio de 
curso. 

-Registro de supervisión de 
la limpieza y cuidado de aulas 
e instalaciones. 

-Información diaria por 
SMS de faltas de asistencia, 
después de la jornada 
lectiva (ESO y 
BACHILLERATO) 

-Registro de 
comunicaciones telefónicas 
y/o por correo electrónico. 

-Mejora y actualización 
de la web del instituto. 

-Disposición de los 
servicios telemáticos del 
Principado, para la  consulta 
del boletín de notas. 

Estas actuaciones se canalizarán a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica en sus reuniones a 
partir de octubre y noviembre, en las reuniones de coordinación con Tutores y con el Dpto. de Orientación y en 
las reuniones semanales del equipo directivo, con la colaboración de los coordinadores de los programas/planes 
(lingüístico, convivencia y nuevas tecnologías). 
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Consejo escolar. 

En las reuniones del Consejo Escolar se tratarán, además de aquellos asuntos 
ordinarios establecidos para cada convocatoria, cuestiones específicas que se 
relacionen con los ámbitos de actuación propuestos, dentro de las competencias 
asignadas al Consejo Escolar en la normativa sobre el funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

Ámbito 1 Ámbito 2 Ámbito 3 

Competencia en la 
comunicación lingüística y  

gusto por la lectura. 

Clima de convivencia y  
Cumplimiento de normas.  

Comunicaciones / 
información telemática  e 
integración de las TIC en 
el desarrollo del currículo 

-Evaluación de aspectos 
organizativos y de resultados 
dentro del proceso  general 
de enseñanza. 

-Concienciar a padres, 
alumnos y profesores de la 
necesidad de un buen uso de 
la biblioteca e implicarlos en 
el desarrollo y dinamización 
del plan. 

 

 

-Seguimiento y análisis de 
los conflictos en la convivencia 
y supervisión de las medidas 
disciplinarias aplicadas. 

-Seguimiento y valoración 
del plan de control del 
absentismo. 

-Revisión del estado de 
equipamientos e instalaciones 
y actuaciones para su 
reparación y conservación. 

-Revisión / adaptación del 
Reglamento de Régimen 
Interior: plan de convivencia y 
de control y modificación del 
absentismo escolar. 

-Valoración de las 
comunicaciones por SMS,  
por correo electrónico o por 
otros medios telemáticos. 

-Seguimiento y 
valoración de la información 
institucional disponible en la 
web del Instituto. 

-Seguimiento y 
valoración y del servicio 
electrónico de consulta del 
boletín de notas. 

 

Calendario: 

En reuniones de: enero, 
abril y junio. 

-Grupo de trabajo (Comisión 
de Convivencia: para impulsar 
medidas y actuaciones para la 
mejora de la convivencia).  

Calendario: 

En reuniones de: enero, 
abril y junio. 
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Claustro de profesores. 

En las reuniones del Claustro de Profesores, además de aquellos asuntos 
ordinarios establecidos para cada convocatoria, se tratarán cuestiones específicas 
relacionadas los ámbitos de actuación propuestos, según el calendario establecido. 

Ámbito 1 Ámbito 2 Ámbito 3 

Competencia en la 
comunicación lingüística y  

gusto por la lectura. 

Clima de convivencia y  
Cumplimiento de normas.  

Comunicaciones / 
información telemática  e 
integración de las TIC en 
el desarrollo del currículo 

-Informe y aprobación  

de las directrices y plan 
general de actuación. 

-Desarrollo, seguimiento y 
revisión  del plan lingüístico 
y de biblioteca. 

-Valoración de su 
aplicación y de los 
resultados. 

-Implicación de los 
departamentos en el plan de 
biblioteca del centro. 

-Propuesta de actuaciones 
para mejorar la convivencia. 
-Información sobre medidas 
adoptadas para resolver 
conflictos y corregir el 
absentismo. 

-Evaluación del clima de 
convivencia. 

-Revisión / adaptación del 
Reglamento de Régimen 
Interior. 

-Acuerdos para establecer 
nuevos canales de 
comunicación: correo 
electrónico y SMS. 

-Seguimiento y 
evaluación de la eficacia en 
la comunicación 

- Seguimiento y 
evaluación de la eficacia de 
las TIC en el desarrollo del 
currículo 

 

Calendario: 

En reuniones de: octubre,  enero, abril y junio. 

Calendario. 

En reuniones de: octubre, 
enero, abril y junio. 
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Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Ámbito 1 Ámbito 2 Ámbito 3 

Competencia en la 
comunicación lingüística y  

gusto por la lectura. 

Clima de convivencia y  
Cumplimiento de normas.  

Comunicaciones / 
información telemática  e 
integración de las TIC en 
el desarrollo del currículo 

-Propuestas de directrices 
sobre el calendario de 
aplicación, los contenidos y 
metodología de las 
actividades y la evaluación 
del plan lingüístico de centro 
y del plan lector.  

-Propuestas sobre la 
mejora del plan de la 
biblioteca. 

 

-Seguimiento del 
absentismo: incidencia en el 
rendimiento académico. 

-Incidencia del clima de 
convivencia en el desarrollo de 
las programaciones docentes y 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

 

-Acuerdos para 
establecer  o consolidar 
nuevos canales de 
comunicación: correo 
electrónico,  SMS y otros. 

-Información en la web 
institucional sobre los 
elementos básicos de las 
programaciones docentes: 
objetivos, contenidos, 
criterios de calificación y 
mínimos exigibles para 
obtener evaluación positiva. 

 

Calendario. 

En reuniones de: octubre, 
diciembre,  marzo y junio 

Calendario. 

En reuniones de: febrero y 
mayo. 

Calendario. 

En reuniones de: octubre y 
noviembre. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) actuará como cauce de información a los 
Departamentos de las instrucciones oficiales, informes o documentación remitida al Centro y de 

recogida para su discusión en la CCP, en el ámbito de sus competencias, de cuantas propuestas se 
hagan desde los Departamentos. 
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Equipos docentes y juntas de evaluación. 

Los equipos decentes y juntas de evaluación, además de aquellos asuntos 
ordinarios establecidos para cada reunión, tratarán en cada grupo de alumnos los 
asuntos específicos relacionados con los ámbitos propuestos. 

Ámbito 1 Ámbito 2 Ámbito 3 

Competencia en la 
comunicación lingüística y  

gusto por la lectura. 

Clima de convivencia y  
Cumplimiento de normas.  

Comunicaciones / 
información telemática  e 
integración de las TIC en 
el desarrollo del currículo 

-Coordinación entre los 
profesores del grupo en 
cuanto al compromiso de 
desarrollo de la competencia 
lingüística. 

-Seguimiento de la 
aplicación de las medidas y 
propuestas del plan lector y 
del plan lingüístico. 

-Propuestas de mejora en 
el grupo de alumnos. 

-Seguimiento y análisis de 
situaciones de conflicto en el 
grupo y propuestas para la 
mejora del clima de 
convivencia. 

-Seguimiento del 
absentismo de los alumnos del 
grupo y propuesta de medidas 
para corregirlo. 

-Comunicaciones por 
correo electrónico entre el 
profesorado del grupo de 
alumnos, con carácter 
voluntario. 

-Información electrónica 
sobre el rendimiento 
académico (boletín de 
notas) y el absentismo. 

 

En las actas 

Quedarán reflejados los acuerdos y asuntos relevantes sobre 
estos temas. 

Información del tutor: 

Boletín de notas tras cada 
evaluación 
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Tutorías y Departamento de Orientación. 

Ámbito 1 Ámbito 2 Ámbito 3 

Competencia en la 
comunicación lingüística y  

gusto por la lectura. 

Clima de convivencia y  
Cumplimiento de normas.  

Comunicaciones / 
información telemática  e 
integración de las TIC en 
el desarrollo del currículo 

-En las tutorías se 
inculcará el gusto por la 
lectura y se dará a conocer 
el Plan lingüístico del centro.  

- Los tutores en 
colaboración con jefatura de 
estudios y los responsables 
del plan de mejora de la 
biblioteca serán 
informadores y 
dinamizadores de las 
actividades que se 
promuevan para dicha 
mejora. 

* Difusión de las medidas y 
actuaciones del programa de 
mejora de la convivencia. 

* Plan de intervención 
para: 

- Resolver conflictos de 
convivencia. 

- Corregir el absentismo y 
la falta de puntualidad. 

- Cuidar y supervisar la 
limpieza y cuidado del aula de 
grupo, el equipamiento y las 
instalaciones. 

• Dpto. de Orientación: 

- Intervención en 
situaciones de absentismo 
socio-familiar. 

- Intervención en 
situaciones individualizadas de 
conflicto de convivencia. 

- Asesoramiento y ayuda a 
los prof. tutores. 

* Plan de comunicación 
con las familias: personal 
(entrevista) y por vía 
telemática (teléfono y 
correo electrónico).  

•Dpto. de Orientación  y 
tutores. 

-Comunicación con los 
servicios sociales 
municipales y otros servicios 
especializados (trastornos 
de conducta, aulas 
hospitalarias, etc.) 

 

 
Jefatura de Estudios,  el Dpto. de Orientación y los coordinadores de los respectivos planes (convivencia, 

lingüístico y nuevas tecnologías) colaborarán con los tutores en la planificación y ejecución de estas actuaciones. 
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2.2.3  Programa de uso en régimen de libro de texto 2018-19. 

Durante el curso escolar 2018/19 disfrutarán de beca de uso de libros de texto 88 
alumnos del centro. Transcurridos cuatro años desde la puesta en marcha del 
programa, el banco de libros acumulado ha permitido que en el presente curso 
escolar se hayan podido facilitar a los alumnos becarios los libros de seis materias 
en 1º, siete en 2º de ESO, de seis materias en 3º ESO y de cinco materias en 4º 
ESO, contemplando incluso el hecho de cursar o no el programa bilingüe. 

Curso Materias con libro de préstamo 

1º ESO Lengua Castellana y 

Literatura 

Matemáticas 

Biología y Geología 

C. Sociales 

Música 

Inglés 

2º ESO Lengua Castellana y 

Literatura 

Matemáticas 

Física y Química 

C. Sociales 

Música 

Inglés 

Tecnología 

3º ESO Lengua Castellana y 

Literatura 

Matemáticas 

Biología y Geología 

C. Sociales 

Inglés 

Tecnología 

4º ESO Lengua Castellana y 

Literatura 

Matemáticas 

C. Sociales 

Inglés 

Materia específica. 

El control del préstamo se realiza por medio de una base de datos diseñada para 
tal fin. Los responsables legales de los alumnos firman el documento de recepción 
de los libros prestados que se les devolverá al finalizar el curso cuando reintegren 
los ejemplares para que quede constancia de esta circunstancia. 

Hasta el momento la mayoría de libros prestados han sido reintegrados, aunque 
en unos pocos casos el estado de conservación no es adecuado para volver a ser 
utilizados. Globalmente se puede considerar satisfactorio el programa de uso en 
régimen de préstamo, aunque supone una carga de trabajo extraordinaria. 
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2.2.4 Ámbitos de mejora de recursos materiales  

Con cargo al presupuesto de funcionamiento del centro se abordarán las 
siguientes actuaciones: 

1. Cambio de la dotación de ordenadores de la Mediateca (10). 

2. Mejora de las instalaciones audiovisuales del Salón de Actos. Adecuación de la 
zona del anfiteatro. 

3. Mejora del archivo situado en el almacén. 

4. Renovación de los ordenadores de aula obsoletos. 

Actuaciones condicionadas a la disponibilidad presupuestaria de la Consejería de 
Educación: 

1. Cubrición de una parte del patio para que se cobije el alumnado en los recreos 
durante los días de lluvia. 

2. Renovación de laboratorios de Ciencias Naturales y Física y Química.



IES Aramo                                               Programación General Anual                              Curso 2018-2019 

 

 
- 40 - 

2.3 Objetivos generales para el curso 2018-19 

Tomando como referencia el marco que ofrecen los Objetivos institucionales establecidos en la Circular de inicio 
de curso (2018-2019), se han desarrollado las actuaciones que se llevarán a cabo durante el presente curso 
académico, indicando también los responsables de las mismas, su temporalización y, si cabe, los recursos 
disponibles. En dicho contexto también se recogen los objetivos de centro para el curso académico 2018-2019. 

2.3.1 Objetivos Institucionales. 

 

OBJETIVO 1 

Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, dando respuesta  a la 
diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Aplicar el nuevo PAD del centro 
Equipo 

directivo, 
Claustro 

A lo largo del 
curso. 

Seguimiento 
Trimestral 

Nuevo PAD del 
centro 

Desarrollar y mejorar los Planes de orientación 
educativa y profesional. Agilizar su aplicación 

Equipo 
directivo, 
Claustro 

A lo largo del 
curso. 

Seguimiento 
Trimestral 

Plan de 
orientación 
educativa y 
profesional 

Realizar reuniones del Equipo directivo con los de 
los colegios adscritos, en los que se dé información 
sobre el alumnado ACNEAE y ACNEE 

Equipo 
directivo, 
Orientación 

Principio de 
curso y al final de 
cada trimestre 

Documentación 
específica, medios 
para registrar dicha 

información 
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Facilitar la comunicación del Departamento de 
Orientación y tutores/as con los servicios sociales 

municipales y otros servicios especializados 
(trastornos de conducta, aulas hospitalarias, etc.) 

Equipo 
directivo, 

Orientación, 
Responsables 

tutorías 

A lo largo del 
curso 

Documentación 
específica, medios 
para registrar 
información 

Organizar los grupos de alumnado y la utilización 
de los espacios del centro de manera que faciliten la 

convivencia y la integración 

Equipo 
directivo, 
Claustro 

Principios de 
curso 

Información sobre 
alumnado, espacios 

disponibles 

Impulsar la participación del alumnado en las 
actividades complementarias y extraescolares 

Equipo 
directivo, 

Responsables 
tutorías, DACE, 

AMPA 

A lo largo del 
curso 

Información, 
aportaciones 
económicas 

Desarrollar el Plan de Convivencia del centro 

Equipo 
directivo, 

Orientación, 
Claustro 

A lo largo del 
curso 

Plan de 
Convivencia, 

diferentes medios de 
información 
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OBJETIVO 2 

Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las tasas de promoción y titulación 
de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y  consolidando  la  adquisición  de  competencias  que  permitan 
el  logro de  los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Impulsar la RED de inicio del curso, en la que se 
trate, especialmente, la situación del alumnado de 

nuevo ingreso y la atención a la diversidad 

Responsables 
tutorías, Equipo 

docente, 
Departamento 
Orientación 

Inicio de curso 
Información 

recogida, PAD 

Mejorar la funcionalidad de las REDES y el 
funcionamiento de las Juntas de profesorado, 

fortaleciendo la coordinación entre el Departamento 
de Orientación, Jefatura de Estudios y los 

Tutores/as 

Equipo directivo, 
Responsables 
tutorías, Equipo 

docente, 
Departamento 
Orientación 

A lo largo del 
curso 

Reuniones 
periódicas, 
documentos 
recogida 

información 

Valorar la efectividad de las modificaciones 
introducidas en las actas de evaluación, insistiendo 
en la necesidad de una buena práctica a la hora de 

recoger la información y los registros de las 
decisiones colegiadas 

Equipo directivo, 
Responsables 

tutorías 

A lo largo del 
curso 

Nuevas actas de 
evaluación 

Reflejar en las actas decisiones sobre 
convivencia, rendimiento académico, atención a la 
diversidad, evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje y seguimiento de su aplicación, 

Responsables 
tutorías, Equipo 

directivo 

A lo largo del 
curso 

Nuevas actas de 
evaluación 
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propuestas de mejora, propuestas de 
actividades/metodologías conjuntas y coordinación 
de actividades complementarias/extraescolares 

Intensificar la información entre tutores y equipos 
docentes a través de los medios informáticos 

(correo educastur.org) 

Responsables de 
tutorías, equipos 

docentes 

A lo largo del 
curso 

Plataforma 
informática 
educastur.org 

Mejorar el procedimiento de información a las 
familias para paliar el absentismo y retrasos del 

alumnado, dentro del Programa para la prevención 
del abandono escolar 

Equipo directivo, 
Orientación, Equipo 

docente, 
Responsables 

Tutorías 

A lo largo del 
curso 

Medios 
informáticos, 
telefónicos 

Registrar de manera diligente las faltas de 
asistencia y retrasos en la plataforma SAUCE 

Claustro A lo largo del 
curso 

Plataforma 
SAUCE 

Mejorar el control de entradas del alumnado 
durante el horario escolar 

Equipo directivo, 
profesorado de 

guardia, conserjes 

A lo largo del 
curso 

Personal del 
centro 

Aplicar medidas correctoras de absentismo y 
retrasos previstas en el RRI; intervenir de forma 

individualizada en casos de reincidencia; comunicar 
los casos especialmente graves y relacionados con 
razones socio-familiares a los Servicios Sociales 
Municipales y coordinarse con sus responsables 

Equipo directivo, 
PTSC 

A lo largo del 
curso 

RRI, diversos 
medios de 

comunicación 
institucional 

Implementar el nuevo sistema de control de la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua 
del alumnado absentista; valorar su efectividad 

Equipo directivo, 
Equipo docente. 
Responsables de 

Tutorías 

A lo largo del 
curso 

RRI, nuevos 
documentos y 
sistemas 

comunicación 
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Desarrollar y apoyar el PLEI del centro y 
potenciar la participación del profesorado en el 

Grupo de Trabajo del Plan Lingüístico 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Información 
sobre Grupo de 

Trabajo y 
actividades 
realizadas 

Desarrollar la Competencia en comunicación 
lingüística, especialmente en la comprensión y 

expresión oral  y, también, el gusto por la lectura 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Recogidos en las 
diferentes 

programaciones 
docentes 

Impulsar las actividades realizadas en las horas 
de Tutoría lectiva, que deben destacar por su 

utilidad 

Departamento de 
orientación Equipo 

directivo, 
Responsables de 

Tutorías 

A lo largo del 
curso 

Materiales, 
charlas, 

conferencias, etc. 

Mejorar la coordinación en la realización de 
actividades complementarias y extraescolares y la 
comunicación con el profesorado, utilizando medios 

informáticos; protocolizar su evaluación 

Responsable del 
DACE 

A lo largo del 
curso 

Nuevos 
documentos. 
Plataforma 

educastur.org 

Incrementar la tasa de titulación y promoción Claustro Revisión 
trimestral 

Información 
proporcionada por 
Jefatura de Estudios 

Analizar las causas de los resultados positivos y 
negativos 

Claustro, CCP, 
Consejo Escolar 

Revisión 
Trimestral 

Información 
proporcionada por 
Jefatura de Estudios 

Analizar los resultados obtenidos en pruebas 
externas de evaluación (EBAU, Pruebas de 

Diagnóstico) y formular un plan de mejora si fuera 

Claustro, CCP, 
Consejo Escolar 

Una vez hayan 
sido realizadas 

Información 
proporcionada por 
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necesario Jefatura de Estudios 

Aplicación de la evaluación en competencias y 
elaboración de los consejos orientadores 

Equipo directivo, 
Equipo Docente, 
Orientación 

A lo largo del 
curso 

Información y 
formularios 

proporcionados por 
Jefatura de Estudios 

 

OBJETIVO 3 

Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas teniendo en cuenta las alfabetizaciones múltiples 
como representaciones del conocimiento en los ámbitos visual, textual, digital y tecnológico 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Promocionar el Programa Bilingüe entre la 
comunidad educativa 

Equipo Directivo, 
Responsable 
coordinación 
Programa Bilingüe 

A lo largo del 
curso 

Información sobre 
actividades, viajes, 
etc. 

Potenciar las actividades complementarias y 
extraescolares asociadas a lenguas extranjeras: 
intercambio con Francia, viaje a Inglaterra, 
campamento bilingüe 

Equipo Directivo, 
Responsable 
coordinación 
Programa Bilingüe 

A lo largo del 
curso 

Información para 
alumnado y familias 

Continuar participando en el programa de 
auxiliares de conversación 

Equipo Directivo, 
Responsable 
coordinación 
Programa Bilingüe 

A lo largo del 
curso 

Colaboración 
Equipo Docente  
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OBJETIVO 4 

Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando además su enseñanza en todos 
los niveles y grados 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Promover la enseñanza de la lengua asturiana en 
los distintos cursos de la ESO 

Equipo Directivo A lo largo del 
curso 

Información 
sobre la materia y 
su importancia 

Potenciar la relación entre el PLEI y la lengua 
asturiana 

Equipo Directivo, 
Responsable 
Coordinación Plan 
Lingüístico 

A lo largo del 
curso 

Coordinación con 
responsable 
materia 

Potenciar la realización de actividades 
complementarias y extraescolares relacionadas con 
la lengua asturiana 

DACE A lo largo del 
curso 

Información 
sobre dichas 
actividades 

Favorecer la utilización de la lengua asturiana en 
los diferentes concursos organizados por el centro 

Responsable 
Coordinación Plan 
Lingüístico 

A lo largo del 
curso 

Bases concursos 

 

 

OBJETIVO 5 

Potenciar la integración entre la Formación Profesional inicial y la Formación Profesional para el empleo, la 
relación con el mundo laboral y con la Universidad, facilitando la movilidad formativa y la acreditación de 
competencias profesionales 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
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Potenciar el Ciclo Formativo de Grado Superior 
del Centro y darlo a conocer entre la comunidad 
educativa 

Equipo 
Directivo, 
Profesorado del 
Ciclo 

A lo largo del 
curso 

Información sobre 
las características 

del Ciclo 

Desarrollar diferentes actividades tutoriales y/o 
participar en jornadas relacionadas con la 
potenciación del Ciclo Formativo, la orientación 
laboral y la relación con la Universidad.  

Comunidad 
Educativa 

A lo largo del 
curso 

Información sobre 
su utilidad 

Potenciar la relación con la Universidad: Master 
del profesorado y otras colaboraciones 

Equipo 
directivo, Equipo 
docente, 
Responsables 
Tutorías, 
Orientación 

A lo largo del 
curso 

Claustro del 
centro 
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OBJETIVO 6 

Promover en los centros, como espacios de relación entre personas diferentes, un clima de convivencia positivo, 
atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las diferencias entre iguales y a la prevención de la 
violencia de género y del acoso escolar contando con la participación de toda la comunidad educativa 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Fomentar los valores de la convivencia y 
garantizar el cumplimiento de normas que 
favorecen el desarrollo personal mediante la 
dedicación al estudio y el respeto de los derechos y 
deberes de todos los miembros de la comunidad 
educativa 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Información 
fuentes diversas 

Prevenir conductas antisociales y hacer un 
seguimiento de situaciones especiales de acoso 
entre iguales y de falta de respeto a los profesores 
o al personal no docente 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Nuevo Protocolo 
actuación 

Impulsar la participación de las familias en las 
reuniones convocadas por el equipo directivo y los 
tutores/as 

Equipo 
directivo, 

Responsables 
tutorías 

A lo largo del 
curso 

Información sobre 
relevancia 
implicación 

Facilitar el contacto individualizado de las familias 
con el profesorado y tutores/as a través de las 
horas de atención a las familias, horas de revisión 
de calificaciones de evaluación (por las tardes), 
medios telefónicos e informáticos 

Claustro 
A lo largo del 

curso 

Horas de atención, 
medios telefónicos, 

plataforma 
educastur.org 

Favorecer la participación de las familias a través Equipo A lo largo del Información sobre 
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del AMPA directivo curso importancia AMPA 

Mantener la separación de espacios y horarios del 
alumnado de la ESO y del Bachillerato 

Equipo 
directivo 

Principios de 
curso 

Organigrama 
distribución horaria 

y espacios 

Evitar la utilización de teléfonos móviles en el 
recinto escolar 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Carteles 
informativos, 

información peligros 
utilización móvil, 

sanciones 

Concienciar al alumnado frente a la lacra que 
supone la violencia de género, el acoso escolar y 
cualquier tipo de discriminación, promoviendo 
acciones activas para impedirlos 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Información 
fuentes diversas 

Crear un clima de confianza entre el alumnado 
que favorezca la mediación ante conflictos y 
situaciones de acoso y/o su denuncia 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Participación 
activa Comunidad 

Educativa 

Promover la defensa de la igualdad de género en 
las distintas materias, realidad que se reflejará en 
las programaciones docentes 

Equipo 
directivo, 

Departamento de 
Filosofía 

A lo largo del 
curso 

Programaciones 
docentes,  currículo 

materias 

Continuar con la revisión del Plan de Convivencia 
y el Reglamento de Régimen Interno 

Equipo 
Directivo, 
Claustro 

A lo largo del 
curso 

Plan de 
Convivencia y RRI 

Dar a conocer el Programa anual de Mejora de la 
Convivencia, que  desarrollará a lo largo del curso la 
guía o catálogo de buenas prácticas para lograr una 

Equipo 
Directivo 

A lo largo del 
curso 

Programa anual 
de Mejora de la 
Convivencia 
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convivencia ordenada y satisfactoria 

Revisar el protocolo para normalizar los 
procedimientos y documentación de las distintas 
intervenciones o comunicaciones relacionadas con 
las correcciones aplicadas por transgredir las 
normas de convivencia 

Equipo 
Directivo, CCP, 
Comisión de 
Convivencia 

A lo largo del 
curso 

Documentos 
utilizados, medios 

informáticos 

Valorar la evolución del número de sanciones 
aplicadas como medidas correctoras a lo largo del 
curso en los diferentes grupos y su efectividad 

Equipo 
Directivo 

Trimestral Informes 

Promover el carácter solidario del IES Aramo, 
continuando la línea implantada en los últimos 
años: jornada contra la violencia de género, 
campaña de recogida de alimentos, carrera 
solidaria. Se recurrirá a la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Oviedo, a “Manos 
Unidas”, “Médicos sin fronteras”, “Amnistía 
internacional”, “Cruz Roja” y “Fundación CAUCE”, 
con los que ya se ha establecido contacto 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Información a 
toda la comunidad 

educativa 

Potenciar los concursos programados por el 
centro a lo largo del año 

Equipo 
directivo, 

Responsables 
Tutorías, Equipo 

docente, 
Orientación, 

AMPA 

Antes de las 
convocatorias 

Publicidad de 
bases, 

características, 
fechas 
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OBJETIVO 7 

Potenciar la escuela como el espacio de referencia para los procesos formales de enseñanza–aprendizaje, 
poniendo el énfasis en el enfoque de una educación saludable y sostenible, contando con la colaboración de la 
Consejería de Sanidad para el desarrollo conjunto de proyectos que permitan generar un ambiente que facilite la 
adopción de estilos de vida saludables (entendiendo por ello aquellos que persigan el bienestar físico, psíquico y 
social) y de participación con la comunidad en la preservación integral de la salud para prevenir los hábitos de vida 
nocivos entre los que destacan las adicciones de sustancias y comportamentales como la ludopatía 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Recordar a través de diferentes actividades 
(charlas, talleres, participación en programas) la 
importancia de los hábitos de vida saludable y de 
una dieta sana, en este caso, en especial, en el 

ámbito que ofrece la cafetería del centro 

Equipo 
directivo, 

Responsables 
tutorías, 

Orientación 

A lo largo del 
año 

Charlas, talleres, 
programas 

Potenciar la importancia del ejercicio físico 
(profesores del departamento de Educación Física) 

Departamento 
de Educación 

Física 

A lo largo del 
año 

Los del 
departamento 
implicado 

Resaltar los peligros asociados al mal uso y sin 
control de las nuevas tecnologías: vida sedentaria, 

apuestas online, etc. 

Comunidad 
Educativa 

A lo largo del 
año 

Charlas, talleres, 
etc. 

Insistir en la responsabilidad del alumnado en el 
cuidado de las instalaciones del centro, revisando el 
estado de las aulas a comienzos de curso y de los 
espacios de uso común, realizando un seguimiento 
periódico del estado de los mismos y de su limpieza 

Comunidad 
Educativa 

A lo largo del 
año 

Documentos de 
registro, información 

al respecto 
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OBJETIVO 8 

Impulsar la elaboración de materiales didácticos y la reutilización de los recursos educativos promoviendo la 
colaboración con las AMPA, entidades locales y ONG, en su caso, para la adopción o consolidación de iniciativas 
que hagan efectivo el aprovechamiento de dichos recursos 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Promover en el alumnado el desarrollo de una 
conciencia basada en la reutilización del material 
escolar 

Responsables 
tutorías, 

Orientación, 
Equipo docente 

A lo largo del 
año 

Información 
puntual sobre el 

tema 

Potenciar el banco de libros de texto en 
colaboración con el AMPA 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
año 

Publicitar la 
existencia de banco 

de libros 

Continuar con la participación en el proyecto 3R, 
en colaboración con COGERSA 

Equipo 
directivo, 

Responsable del 
proyecto 

A lo largo del 
año 

Proporcionados 
por responsables 

proyecto 

Impulsar el préstamo de libros a través de la 
Biblioteca del centro y el intercambio de libros 

Responsable 
Plan Lingüístico 

A lo largo del 
año 

Actividades, 
publicitar su 
importancia 
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OBJETIVO 9 

Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la innovación y mejora 
educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso medioambientales 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Continuar con el programa de reciclaje del centro 
y concienciar de la importancia del mismo en las 
aulas, impulsando la creación de nuevos puntos de 

reciclaje 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Papeleras, puntos 
de reciclaje, 
información 

Impulsar el mantenimiento y crecimiento del 
huerto escolar 

Departamento 
de Biología 

A lo largo del 
curso 

Proporcionados 
por el departamento 

responsable 

Implicar al alumnado en el proyecto 3R y en la 
creación de las "Patrullas Verdes" 

Departamento 
de Biología 

A lo largo del 
curso 

Proporcionados 
por responsables del 

proyecto 

Concienciar al alumnado de la importancia del 
consumo responsable 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
curso 

Información, 
actividades 
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OBJETIVO 10 

Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como espacio de 
innovación, considerada un elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, 
teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica del profesorado del siglo XXI, 
y promover los programas educativos en los que se encuentra implicado el centro 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Desarrollar los diferentes Programas 
institucionales y específicos recogidos en la PGA 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
año 

Todos los 
asociados al 

desarrollo de los 
diferentes 
programas 

institucionales: 
libros, medios 
informáticos, 

charlas, talleres, etc. 

Destacamos en especial la necesidad de: 

-Potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías 
entre el profesorado, en especial las aplicaciones 

asociadas a la plataforma educastur.org 

-Implicar al profesorado en el Grupo de trabajo 
del Plan Lingüístico 

-Desarrollar el plan dinamizador de la Biblioteca, 
concienciando a familias, profesorado y alumnado 

de su importancia 

-Colaborar en la actualización de la información 

Comunidad 
educativa 

A lo largo del 
año 

Publicitar su 
importancia, 
plataforma 

educastur.org, 
medios informáticos, 

etc. 
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de la página web del centro. 

-Impulsar la participación del profesorado en la 
elaboración de la revista del centro y en su 

publicación online 

 

OBJETIVO 11 

Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado, del profesorado y de los centros docentes, y el 
desarrollo de las tecnologías digitales como elemento transversal, versátil, aditivo, motivador y eficaz en el que se 
apoya el proceso de la innovación educativa 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Continuar e intensificar el plan ya iniciado en 
cursos pasados de comunicación mediante canales 
informáticos o telemáticos (correo electrónico, SMS 

y otros) para comunicaciones internas 
(convocatorias, avisos, etc.) o transmisión de 

documentos relacionados con el funcionamiento del 
centro 

Equipo 
directivo 

A lo largo del 
curso 

Plataforma 
educastur.org, 
telefonía móvil, 

medios informáticos 

Potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías 
entre el profesorado, en especial las aplicaciones 

asociadas a la plataforma educastur.org 

Equipo 
directivo 

A lo largo del 
curso 

Plataforma 
educastur.org, 

medios informáticos 

Valorar la efectividad de la nueva red de internet 
del centro 

Equipo 
directivo 

Fin de curso Formularios 

Potenciar la publicación en la página web del 
centro de información institucional y académica (de 

interés para el profesorado, alumnado y sus 

Equipo 
directivo, 

Responsable 

A lo largo del 
curso 

Publicitar su 
importancia. Medios 

informáticos. 
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familias), que favorezca la implicación de las 
familias en la dinámica del Instituto y lo haga más 
próximo a sus intereses: programaciones docentes, 

proyecto educativo, PGA 

Nuevas 
Tecnologías 

2.3.2 Objetivos específicos del centro. 

Aunque se recogen en las tablas adjuntas, se puede destacar que, a lo largo del curso académico 2018-2019, los 
Objetivos de centro harán especial hincapié en: 

a) Registrar en SAUCE todas las faltas del alumnado con el fin de frenar el absentismo en los bachilleratos y 
facilitar la cumplimentación de los consejos orientadores al final de curso en la ESO. 

b) Crear una base de datos del alumnado con necesidades educativas, con el fin de elaborar un archivo histórico 
de cada uno de ellos. 

c) Protocolizar el seguimiento del alumnado con materias pendientes. 

d) Mejorar el rendimiento del alumnado de Bachillerato de la modalidad de Artes y sus resultados en la EBAU. 

e) Fomentar, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de género. 

f) Mejorar los criterios para la selección de las actividades complementarias y extraescolares del centro, así 
como el protocolo de presentación para su aprobación por el Claustro y el Consejo Escolar. 

g) Establecer medidas comunes para el alumnado con conductas disruptivas en el aula. 

h) Establecer medidas para el correcto comportamiento del alumnado en los cambios de clase y en los recreos. 

i) Prohibir la utilización de teléfonos móviles en el recinto escolar. 

j) Realizar actividades con el fin de dinamizar la utilización de la Biblioteca del centro. 

k) Potenciar el banco de libros, creado hace 2 años, con la colaboración de la AMPA del instituto. 
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2.4 Formación del profesorado para el desarrollo de los programas de 
mejora y el logro de los objetivos operativos. 

Se constituirán, dentro del plan institucional de formación del profesorado del CPR 
de Oviedo, los siguientes grupos de trabajo: 

Grupos 
de 

trabajo 

Programa / 
Actividad de 
formación 

Prof. 
0Responsable 

Temporalización y plan de 
trabajo 

1 

 

 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DEL PLAN 

LINGÜÍSTICO 
INTERCENTRO 

 

Dña Marta 
Fano Montaño 

Anual: de octubre a mayo. 

 

(Reuniones y actividades: 
conforme al plan que se presentará 

para su aprobación en el 
CPR).Anexo 6. 
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3. CALENDARIOS. HORARIOS GENERALES DEL CENTRO. 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
HORARIOS. 

3.1 Calendario general del curso y calendario escolar en el día anterior al 
comienzo del cada período vacacional. 

El calendario general del curso viene regulado por  Resolución de 6 de junio de 
2018, por la que se aprueba el Calendario Escolar para el curso 2018-2019, y la 
Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo, que aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2019 en la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 23 de mayo) y por 
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Consejería de Economía y Empleo, se 
aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2018 en la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias. (BOPA 29 de mayo). Y por acuerdo del 
Consejo Escolar (sesión de _10 de octubre de 2013), en los días anteriores al 
comienzo de cada período vacacional (21 de diciembre y 12 de abril) el horario 
lectivo se desarrollará en régimen de jornada única (horario de mañana). 
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3.2 Horario general del centro, por turnos, y distribución de recreos. 

TURNO DE MAÑANA 
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TURNO DE TARDE 

 
 

 



IES Aramo                                               Programación General Anual                              Curso 2018-2019 

 - 61 - 

3.3 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

El Claustro de Profesores en sesión celebrada el día 7 de Septiembre de 2018, 
teniendo en cuenta las conclusiones generales de la Memoria de Fin de Curso de 
junio 2018 y las propuestas de la Junta de Delegados, fija, además de los 
contenidos en la legislación vigente los siguientes criterios pedagógicos para la 
elaboración de los horarios y la organización y optimización de los recursos para la 
atención a la diversidad: 

a) Las distintas materias y módulos se distribuirán a lo largo de la semana de un 
modo compensado, para que no se acumulen unos mismos días las que puedan 
exigir un mayor esfuerzo.  

b) Por lo que toca a la distribución horaria, el Claustro no considera útil valorar la 
dificultad de las distintas materias o módulos y por ello no fija el grado de dificultad 
que puedan tener para intentar una adecuación a la curva de rendimiento de los 
alumnos. Considera más efectivo que se trate de colocar las horas de clase de modo 
escalonado evitando que las mismas asignaturas se repitan diariamente a la misma 
hora, sobre todo en las  últimas horas de los respectivos turnos. 

c) Los Departamentos respetarán, en la medida de lo posible, a la hora del 
reparto de cursos y grupos concretos, la especialización que manifiesten los 
Profesores. 

d) Con el fin de favorecer la organización general y la optimización de los 
recursos para la atención a la diversidad (instrucción 139, b) de la Resolución del 6 
de Agosto de 2001; BOPA: 13 de agosto) y respetando los acuerdos entre la 
Administración educativa y los Sindicatos para la mejora de la calidad de la 
enseñanza y la atención a la diversidad, se establecen los siguientes criterios y 
orden de prioridades para la distribución de los recursos de profesorado: 

 

Criterio prioritario para la elaboración de horarios: 

 

 - La distribución del horario semanal de las áreas se realizará de forma que 
permita agrupamientos flexibles en la misma franja horaria entre los distintos 
grupos del mismo curso y la aplicación de otras medidas de atención a la diversidad. 

 

•••• Orden de prioridades para la distribución de los recursos disponibles de 
profesorado: 

 

 1º Atención al horario lectivo del currículo ordinario según lo establecido en el 
proyecto curricular. A este respecto se establece el siguiente orden de prioridad:  

  

 a) Áreas o materias obligatorias y  materias optativas. 
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 2º Atención al horario lectivo para la mejora de la enseñanza y atención a la 
diversidad, estableciéndose el siguiente orden de prioridad:  

a) Programas específicos: programas PMAR, programas de integración de 
alumnos con NEE o socialmente desfavorecidos. 

b) Programa de refuerzo educativo en 1º de ESO. 

c) Agrupamientos flexibles1 en áreas instrumentales y otras materias con 
prioridad en los cursos 1º y 2º de ESO; en el resto de los cursos (3º y 4º 
de ESO) según las necesidades educativas de los alumnos y los recursos 
disponibles. 

d) Desdobles y laboratorios en las áreas o materias establecidas y en los 
términos expresados en el acuerdo de la Administración educativa y los 
Sindicatos. 

e) Apoyo o refuerzo educativo en áreas instrumentales y otras materias, 
según las necesidades del alumnado y la disponibilidad de profesorado. 

f) Refuerzo para recuperación de materias no superadas de 1º de 
Bachillerato cuando se constituya grupo (nueva redacción de la 
instrucción 115, c) de la resolución de 1 de agosto de 2001: BOPA: 29-8-
2012). Los refuerzos para la recuperación se establecerán por nivel. 

g) Refuerzo para la profundización en materias de Bachillerato. Los 
refuerzos para la profundización se establecerán por nivel. 

 

3º En la elaboración del horario de Bachillerato  se considera conveniente asignar 
a la séptima hora (del día que corresponda) un plan de actividad o materia señalada 
de antemano: tutorías en 1º de bachillerato y tutorías en 2º curso y se seguirá el 
procedimiento general de distribución horaria conforme a los criterios pedagógicos 
expresados anteriormente, en los apartados a) y b). (Claustro: 9/09/2014 
y7/09/2016). 

 

4º El horario complementario del profesorado será asignado por la Jefatura de 
Estudios conforme a lo establecido en la instrucción 118 (Resolución de 1 de Agosto 
de 2001, en su nueva redacción de la Resolución de 28 de agosto de 2012; BOPA 
del 29). Del conjunto de actividades mencionadas en la anterior instrucción, además 
de las destinadas a reuniones de coordinación, a la tutoría y a la atención a padres, 
se consideran preferentes las siguientes: 

 

 1) Períodos de guardias en función de las necesidades del centro: guardias 
ordinarias, de recreo del alumnado de ESO y de apoyo para la mejora de la 
convivencia. 

                                    
1 Apartado 4. Atención a la Diversidad, de la Circular de 19 de junio de 2007 de la Consejería de 
Educación y Ciencia por la que dictan instrucciones para la implantación en el curso 2007-08 de las 
enseñanzas definidas en el Decreto 74/200, de 14 de junio. 
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 2) Períodos de atención a la biblioteca, según el plan  dispuesto por Jefatura 
de Estudios. 

 3) Períodos de atención a alumnos en el aula de convivencia. 

 4) Colaboración con Jefatura de Estudios para el control del absentismo, 
apoyo al plan de convivencia, desarrollo de programas específicos y para atender 
otras necesidades que a juicio del Jefe de Estudios sea conveniente atender 
(refuerzo de guardias, atención específica al alumnado, etc.). 

      5) Colaboración con el Equipo Directivo en aquellas actividades o programas 
que dicho equipo determine. 

 

5º En la elaboración del horario personal del profesorado Jefatura de Estudios 
considerará de forma especial, buscando la asignación más favorable siempre que 
las condiciones organizativas lo permitan, las siguientes situaciones: 

a) la de quienes necesariamente deban compartir dos turnos. 

b) la de aquellos profesores que tengan alguna situación familiar 
desfavorable, respetando los criterios de objetividad de tal situación. 

 

c) En el desarrollo del curso escolar, para garantizar que el alumnado esté 
siempre atendido por el profesorado en todas sus horas de clase, la Dirección podrá 
reordenar  y redistribuir el horario lectivo del profesorado adecuándolo a las 
necesidades surgidas en el centro, sin perjuicio del cumplimiento de las 
sustituciones establecidas en la normativa vigente. 

3.4 Criterios de adscripción de Profesores Tutores fijados por el Claustro  
de Profesores teniendo en cuenta la legislación vigente: 

Como son las tutorías de Secundaria las que presentan un ejercicio más 
complejo, Jefatura de Estudios iniciará la propuesta de profesores tutores por estos 
cursos. 

En los grupos en que hay asignaturas dobles (opcionales/optativas o de 
modalidad o bilingüe) se nombrará profesor tutor a uno que lo sea de asignatura 
común a todo el grupo. Si no fuera posible y hubiera profesorado suficiente podrá  
adscribirse más de un tutor a un mismo grupo, siempre contando con los recursos 
humanos disponibles. 

Para grupos específicos de alumnos (con dificultades derivadas de situaciones 
peculiares de carácter  personal, socio-familiar, condición de inmigración u otras) se 
nombrarán tutores especiales, que coordinarán su actuación con el tutor o tutora 
del grupo de referencia. 

3.5 Criterios generales para los agrupamientos del alumnado. 

En ESO, se seguirá el criterio de heterogeneidad ínter grupos, evitando la 
constitución de grupos marcados por alguna característica previa, buscando una 
distribución equilibrada en cada grupo según sexo, nivel de competencia, altas 
capacidades, dificultad de aprendizaje, actitudes, etc. En el primer nivel de la etapa 
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se procurará que todos alumnos tengan en su grupo algún compañero de su centro 
anterior. En 4º de ESO, se tendrá en cuenta la elección de materias troncales, que 
marcan itinerarios. 

En Bachillerato, los agrupamientos se harán por modalidad. 

3.6 Horario lectivo de los distintos grupos de alumnos2 curso 2018-19. 

El horario semanal de cada grupo consta en la Aplicación institucional SAUCE 
correspondiente al presente curso. El Tutor lo comunicará a sus alumnos en la 
sesión de acogida de inicio del curso y, también, a los padres en la reunión 
informativa de principio de curso. 

3.7 Horario profesorado curso 2018-193 

El horario semanal de cada profesor consta en la Aplicación institucional SAUCE 
correspondiente al presente curso. 

                                    
2 Anexo 15 
3 Anexo 16 
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3.8 Horario de atención a las familias. 

En el horario individual de todos los profesores figura una hora semanal de 
“atención a padres”. El tutor informará a los alumnos y a sus padres o tutores 
legales del horario de “atención a padres” de los profesores de su grupo. 

Cuerpo Esp. Apellidos, Nombre Día

ART 1 0590 009 González del Campo, Ana José Miércoles, 19:40 20:30
ART 1 0590 009 Hernández Domínguez, José Mª Jueves, 15:55 16:50
ART 1 0590 009 Marco Felipe, Carlos Benito Martes, 11:45 12:40
ART 1 0590 009 Pérez García, Elena Jueves, 11:30 12:25
ART 1 0590 009 Duarte Revellado, Iñigo Armando Lunes, 9:25 10:20
ART 1 0590 009 Díaz Rodríguez, Luis Manuel Jueves, 12:40 13:35
ART 1 0590 009 Hernández Nieto, Inmaculada Viernes, 9:25 10:20
C N 1 0590 008 Fernández García, María Zaida Jueves, 11:30 12:25
C N 1 0590 008 Álvarez Martínez, María Josefa Viernes, 10:20 11:15
C N 1 0590 008 Fernández Suárez, Isabel María Lunes, 11:30 12:25
C N 1 0590 008 Martínez Barrero, Ana Mª Martes, 9:25 10:20
CIS 1 0591 229 Alvarez Menéndez, Ana Mª Lunes, 10:20 11:15
CIS 1 0591 229 López Pérez, Rubén Viernes, 18:15 19:10
CIS 1 0591 229 Martín Mota, Juan Carlos Viernes, 9:25 10:20
CIS 0,5 0591 229 Díaz Prieto, David (Loureiro) Miércoles, 15:00 15:55
CIS 1 0591 229 Pedrón Gutiérrez, Verónica Martes, 15:00 15:55
CIS 1 0590 119 Pérez González, Lucía Jueves, 10:35 11:30
CIS 1 0591 229 Hevia Castiello, María Miércoles, 16:35 17:30
CIS 1 0591 229 Rodríguez Ortiz, Arturo Martes, 19:10 20:05
ECO 1 0590 061 Maire Fernández, Fátima Miércoles, 10:20 11:15
ECO 1 0590 061 Pérez González, Mª Belén Jueves, 11:45 12:40
E F 1 0597 034 Rodríguez Díez, Carlos Javier Martes, 10:35 11:30
E F 1 0590 017 Fernández García, Manuel Antonio Viernes, 11:30 12:25
E F 1 0590 017 García Álvarez, Alfonso Martes, 10:35 11:30
FIL 1 0590 001 Díez Arias, Raúl Viernes, 11:45 12:40
FIL 1 0590 001 Gereduz Riera, Manuel Genaro Viernes, 9:25 10:20
FIL 1 0590 001 Centeno Prieto, Salvador Jueves, 13:35 14:30
FIL 1 0590 001 Pérez Encinas, Paz Martes, 11:45 12:40
F-Q 1 0590 007 Cuesta Gutiérrez, Ana Isabel Martes, 9:25 10:20
F-Q 1 0591 007 Alvarez Castejón, María Elisa Viernes, 10:35 11:30
F-Q 1 0590 007 Sánchez García, Clara Lunes, 11:45 12:40
F-Q 0,5 0590 007 Llavona Díaz, María de Luján Jueves, 10:35 11:30
F-Q 1 0590 007 Uriol Egido, Sara Jueves, 11:30 12:25
FOL 1 0590 105 Iglesias Casado, Mª Covadonga Viernes, 16:50 17:45
FRA 1 0590 010 Alonso Céspedes, Mª Elena Martes, 10:35 11:30
FRA 1 0590 010 Álvarez Coviella, Mª Luisa Martes, 10:35 11:30
FRA 1 0590 010 Bize Riesgo, Vanessa Martes, 12:40 13:30
G-H 0,5 0590 005 San Martín Fernández, Ana Jueves, 11:30 12:25
G-H 1 0590 005 Fano Montaño, Marta Mª Miércoles, 10:35 11:30
G-H 1 0590 005 Fernández Gutiérrez, Ignacio Miércoles, 10:35 11:30
G-H 1 0590 005 García Fernández, José Jueves, 11:30 12:25
G-H 1 0590 005 Fernández Álvarez, José Manuel Jueves, 11:30 12:25
G-H 1 0590 005 Fernández Fernández, Mª Aurora Miércoles, 9:25 10:20
G-H 1 0590 005 De la Fuente Martínez, Ángel Miércoles, 11:30 12:25
G-H 0,5 0590 005 Salcines Campollo, David Lunes, 19:10 20:05
ING 1 0590 011 Álvarez Pérez, Urbano Lunes, 9:25 10:20
ING 1 0590 011 Cazón Gómez, Ana Belén Jueves, 11:30 12:25
ING 1 0590 011 Fernández Fernández, Paloma Mª Jueves, 16:50 17:45
ING 1 0590 011 Peña Salinas, María Victoria Jueves, 10:35 11:30
ING 1 0590 011 González Alonso, Elena Martes, 9:25 10:20
ING 1 0590 011 Matarredona Menéndez, Montserrat Miércoles, 12:40 13:35
ING 1 0597 032 Riva Bedriñana, José Antonio Martes, 9:25 10:20
ING 1 0590 011 Fernández Fernández, Clara María Lunes, 11:30 12:25
ING 1 0590 011 Fuente Álvarez, José María Viernes, 10:35 11:30
ITA 1 0590 013 Corredera Hernández, Mª Elena Jueves, 9:25 10:20
LAT 1 0590 803 Canella Díaz, Alejandra Viernes, 10:35 11:30
LAT 1 0590 003 Rodríguez Fernández, Mª Concepción Miércoles, 11:30 12:25
LEN 1 0590 004 Almoño Martínez, Esperanza Jueves, 11:45 12:40
LEN 1 0590 004 Cuesta Gómez, Carmen Jueves, 11:30 12:25
LEN 1 0590 004 Escosura Caballero, Aida De la Miércoles, 10:35 11:30
LEN 1 0590 004 Gutiérrez González, Heliodoro Miércoles, 11:30 12:25
LEN 0,5 0591 004 García Álvarez, Mª Paz Miércoles, 12:40 13:35
LEN 1 0590 004 García Ibañez, José María Jueves, 11:30 12:25
LEN 1 0590 004 Santamarta Santos, Marta Lunes, 12:40 13:35
LEN 1 0590 004 Sariego Muñiz, David Miércoles, 12:40 13:35
LEN 1 0590 004 Menéndez Fernández, Rosa Mª Martes, 12:40 13:30
LEN 1 0590 004 Zapico Álvarez, Alberto José Viernes, 16:50 17:45
MAT 1 0590 006 Alonso López, Mª Carmen Miércoles, 12:40 13:35
MAT 1 0590 006 Sáenz De Santa María Elizalde, Miguel Miércoles, 12:40 13:35
MAT 1 0590 006 Barrio Calvo, Carlos Lunes, 9:25 10:20
MAT 1 0590 006 Botas Fernández, José Alfonso Miércoles, 12:40 13:35
MAT 1 0590 006 Fernández-Castillo Velasco, Juan Luis Jueves, 11:30 12:25
MAT 1 0590 006 García López, María Belén Viernes, 9:25 10:20
MAT 1 0590 006 López González, Mª Rosario Miércoles, 9:25 10:20
MAT 1 0590 006 Muñoz Molina, Mª Isabel Lunes, 11:45 12:40
MUS 1 0590 016 Calero García, Mª del Carmen Viernes, 12:40 13:35
MUS 1 0590 016 Ferrero Melgar, Mª Jesús Jueves, 12:40 13:35
MUS 1 0590 016 González-Busto Múgica, Covadonga Miércoles, 11:45 12:40
ORT 1 0590 018 Fernández Villalvilla, Arabela María Martes, 16:50 17:45
ORT 1 0590 059 Fernández Maroto, Belén Martes, 11:30 12:25
ORT 1 0590 058 Menéndez Vidal, Sandra Jueves, 10:35 11:30
ORT 1 0591 026 García Valdés, Alfonso
ORT 1 0597 PT Pérez Suárez, Ana María Viernes, 11:30 12:25
ORT 1 0591 225 Coto Suárez, Josefina Miércoles, 12:40 13:35
ORT 0,5 0597 AL Zancada García, María Carmen
REL 1 851 Martínez Martínez, Manuel Viernes, 11:30 12:25
TEC 1 0590 019 Sevares Caras, Mónica Martes, 9:25 10:20
TEC 1 0590 019 Arbesú Iglesias, Víctor Jueves, 10:35 11:30
TEC 1 0590 019 Casal Banciella, Enrique Miércoles, 12:40 13:35
TEC 1 0590 019 Ortiz González, Miguel Angel Jueves, 10:35 11:30

Código
Abrev. Plaza

Profesores
    Hora

Hora de Atención a Padres (VP)

 



IES Aramo                                               Programación General Anual                              Curso 2018-2019 

 - 66 - 

3.9 Distribución de aulas por grupos de alumnos. 
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PLANES DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 
DOCENTE Y DE PARTICIPACIÓN. 

3.10 Claustro de profesores. 

Día y hora de reunión: se alternarán días diferentes de la semana en horario 
ordinariamente vespertino o en la séptima hora del diurno. Se concretarán en cada 
convocatoria. 

Calendario de sesiones ordinarias: 

Sesiones Calendario Puntos principales del orden del día:  

1ª 
1ª semana de 
septiembre de 

2018 

- Establecimiento de criterios pedagógicos y organizativos del 
horario de los alumnos y de los profesores. 
- Elección del representante en el Centro del Profesorado y 
Recursos. 
- Información sobre circular de principios de curso de la 
Consejería 
- Información general sobre aspectos de inicio del curso en el 
centro. 
- Presentación del nuevo equipo directivo 

2ª 
4ª semana de 
octubre de 2018 - Informe  y aprobación de la Programación General Anual. 

3ª 
3ª semana de 
enero de 2019 

- Aprobación, si procede, de las concreciones curriculares. 
- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
correspondiente al primer trimestre, sobre datos del 
rendimiento académico de la primera evaluación. 
- Supervisión de la Programación General Anual. 

5ª 
4ª semana de 
abril de 2019 

- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
correspondiente al segundo trimestre, sobre datos del 
rendimiento académico de la segunda evaluación. 
- Supervisión de la Programación General Anual. 
- Oferta de itinerarios y materias optativas para el próximo 
curso. 
- Planificación y organización de las actividades de fin de 
curso. 

6ª 
Última semana de 
junio de 2019 

- Análisis y valoración del rendimiento académico sobre datos 
de las actas de final de curso. 
- Informe de la Memoria Anual del curso. 
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3.11 Consejo Escolar. 

Día y hora de reunión: se consultará previamente el día y la hora más 
conveniente para facilitar la asistencia de todos los componentes, especialmente los 
representantes de los padres. (Se concretarán en cada convocatoria). Este curso 
durante el 1º trimestre tendrá lugar la renovación parcial del Consejo escolar de 
padres y personal no docente. 

Calendario de sesiones ordinarias: 

Sesiones Calendario Puntos principales del orden del día:  

1ª 
4ª semana de octubre 

de 2018 

- Informar  la Programación General Anual. 
- Directrices para la colaboración con otras 
entidades y organismos. 

2ª 
4ª semana de enero 

de 2019 

- Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su 
liquidación. 
- Analizar el funcionamiento general del Instituto y 
el rendimiento escolar en la 1ª evaluación. 

3ª 
4ª semana de abril 

de 2019 

- Analizar el funcionamiento general del Instituto y 
el rendimiento escolar en la 2ª evaluación. 
- Proceso de escolarización para el curso siguiente. 

4ª 
Última semana de 
junio de 2019 

- Informar la Memoria Anual sobre las actividades y 
situación general del Centro. 

Calendario de reuniones de las Comisiones constituidas en el Consejo Escolar: 

• Comisión de convivencia (reuniones ordinarias): 

Sesiones Calendario Puntos principales del orden del día:  

1ª 
4ª semana de octubre 

de 2018 
- Programa para la convivencia: propuestas de 
modificación del RRI 

2ª 
3ª semana de 

diciembre de 2018 

3ª 
Última semana de 
marzo de 2019 

- Seguimiento y evaluación de la convivencia en el 
centro 
- Propuestas para mejorar el clima de convivencia. 
- Medidas aplicadas para la solución de conflictos. 

4ª 
2ª semana de junio de 

2019 
- Informe final sobre la convivencia durante el curso y 
propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

 



IES Aramo                                               Programación General Anual                              Curso 2018-2019 

 - 69 - 

• Comisión de asuntos económicos (reuniones ordinarias): 

Sesiones Calendario Puntos principales del orden del día:  

1ª 
Última semana de enero 

de 2019 

- Comprobación del gasto correspondiente al 
presupuesto del año anterior. 
- Asesoramiento para la elaboración del proyecto de 
presupuesto anual. 

2ª 
4ª semana de junio de 

2019 

- Seguimiento del estado de cuentas. 
- Asesoramiento sobre asuntos económicos y la 
conservación y renovación de instalaciones. 

•  Comisión de igualdad (reuniones ordinarias): 

Sesiones Calendario Puntos principales del orden del día:  

1ª 
Última semana de enero 

de 2019 

-  Desarrollo de actividades que fomenten la igualdad 
entre géneros. 
-  Desarrollo de la nueva normativa pendiente de 
aprobación con el fin de adaptarla al PEC.  

2ª 
4ª semana de junio de 

2019 
Evaluación de actividades desarrolladas. 

• Comisión de salud (reuniones ordinarias): pendiente de nombrar alumno/a que 
forme parte  de él por renovación parcial del Consejo Escolar. 
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3.12 Equipo Directivo. 

Para el cumplimiento de las funciones que corresponden al Equipo Directivo se fija 
el siguiente plan de reuniones semanales: 

Día de la 
semana 

Asuntos principales: 

Viernes 
Horario: 

9´25-10’20 

 

- Revisión de la marcha general del Instituto: coordinación 
docente, junta de alumnos, convivencia, actividades 
complementarias y extraescolares, mantenimiento de 
instalaciones, etc.  
- Acuerdos y  decisiones  
- Planificación de actuaciones. 
- Evaluación y mejora de procesos y resultados. 
- Comunicaciones con la Administración educativa, etc. 

 

Horario presencial de los distintos miembros del equipo directivo: 

Durante el tiempo que el Instituto está abierto estará presente en el Centro un 
miembro, por lo menos, del Equipo Directivo.  

Este horario de permanencia semanal se hará público en el tablón de anuncios, 
en Jefatura de Estudios y en la sala de profesores. 

 Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 08:30-09:25 Carmen 
Elena 

Carmen 
Elena José Mª 

Elena 

José Mª 

2ª 09:25-10:20 
Alfonso 

José Mª 

Elena 

Carmen 

Alfonso 

José Mª 

Elena 

Alfonso 

Carmen 

 

10:20-10:35 

3ª 10:35-11:30 
Elena 

José Mª 

Alfonso 

José Mª 

Carmen 

  
Alfonso 

Carmen 

4ª 

 
11:30-12:25 

Víctor 

Alfonso 

Carmen 

Elena 

Alfonso 

Carmen 

Víctor 

Alfonso 

Carmen 

Víctor 

Carmen 

Alfonso 

José Mª 

12:25-12:40 

5ª 12:40-13:35 

Elena 

Víctor 

Alfonso 

Carmen 

Víctor 

Alfonso 

Carmen 

 

Elena 

Víctor 

Alfonso 

José Mª 

Elena 

Víctor 

6ª 13:35-14:30 Víctor Víctor Víctor   
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 Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

José Mª 

7ª 14:30-15:20  Víctor    

1ª 15:00-15:55      

2ª 15:55-16:50  Zapico Zapico   

3ª 16:50-17:45 Zapico  
Zapico 

Carmen 
  

 

4ª 18:15-19:10   
Zapico 

Carmen 
 Zapico 

5ª 19:10-20:05 Zapico    Zapico 

6ª 20:05-21:00 Zapico     

7ª 20:30-21:20      
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3.13 Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Día y hora de reunión: miércoles, de 9:25 a 10’20 h. 

Calendario de sesiones ordinarias: 

Sesiones Calendario Puntos principales del orden del día: 

1ª 
2ª semana de 
septiembre de 

2018 

- Instrucciones de inicio de curso. 
- Plan de revisión del proyecto educativo y  proyecto 
curricular. 
- Propuestas para la Programación General Anual. 
- Calendario de reuniones para el curso 2017-18 

2ª octubre de 2018 

- Programación General Anual. 
- Proyectos educativos: planes y programas de innovación. 
- Plan de actividades compl. y extraescolares. 
- Presentación  actualizada de las programaciones 
docentes. 
- Concreción curricular en la ESO de tares escolares en la 
de ESO. 

3ª 
noviembre de 

2018 

- Medidas de atención a la diversidad. 
- Coordinación: planes y programas de innovación. 
- Coordinación con C.P. “Pablo Iglesias” y los C.P. adscritos 
al IES.”Aramo” 

4ª 
3ª semana de 

diciembre de 2018 

- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje (1ª 
evaluación). 
- Supervisión de la Programación General Anual. 
 

5ª 
1ª semana de 

febrero de  2019 
- Coordinación con los C.P. de primaria adscritos al IES 
Aramo 

6ª 
4ª semana de 

marzo de 2019 

-  Revisión RRI 
- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje (2ª 
evaluación). 
- Supervisión de la Programación General Anual. 
- Propuestas de libros de texto. 

7ª 
3ª semana de 
abril de 2019 

- Planificación de las pruebas de diagnóstico 
- Calendarios de final de curso para 2º de bachillerato y de 
las pruebas extraordinarias. 
- Planificación del final de curso. 

8ª 
Última semana 

de mayo  de 2019 

- Plan de evaluación: programaciones docentes, atención a 
la diversidad, tutoría y orientación, programas 
específicos, etc. 
- Coordinación con colegios adscritos en 1º de ESO. 

9ª 
Última semana 

de junio de 2019 
- Informe de la Memoria final de curso. 
- Calendario de exámenes extraordinarios de septiembre. 
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3.14 Juntas de Profesores (sesiones ordinarias). 

Calendario de reuniones de Equipos Docentes (RED) en ESO: 

RED Calendario Asuntos principales : 

1ª 
Octubre 
Días: 9  

(sólo ESO) 

2ª 
Noviembre 
Días: 7 y 8 

 

3ª 
Febrero 

Días: 20 y 21 

- Conocimiento del perfil del alumnado de cada grupo 
- Coordinación de las programaciones docentes, revisión de su  
desarrollo y adaptación a las características del grupo. 
- Propuestas y seguimiento de medidas de atención a la diversidad. 
- Seguimiento y control del absentismo escolar. 
- Clima de convivencia en el grupo. 
- Coordinación de actividades complementarias y extraescolares 
programadas para el grupo. 
- Registro documental de actuaciones (Actas) 

4ª 
Mayo: 
22 y 23 

- Medidas de atención a la diversidad para el siguiente curso 
académico. 

 

Calendario de reuniones de Juntas de Evaluación: 

J. de Evaluación Calendario Asuntos  principales : 

2º Bch. 29/11 

ESO 1º BCH y FP: 18, 19 y 20/12 1ª 

FP: FCT GM_2º 
GS_2º 20/12 

2º Bch. 27/2 

ESO 1º BCH FP 9, 10 y 11/4 2ª 

2º CIS-2.1 y 22 25/3 

2º Bch. 9/5. 
3ª 

ESO1º BCH/ FP 17, 18 y 19/6 

- Evaluación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
- Revisión del desarrollo de las 
programaciones didácticas y 
propuestas de adaptación a las 
características del grupo. 
- Evaluación del rendimiento académico 
de los alumnos 
- Propuesta de medidas educativas: 
para la atención a la diversidad y 
mejora de la convivencia. 
- Seguimiento y control del absentismo 
escolar. 
- Coordinación de actividades 
complementarias y extraescolares. 
- Registro documental de actuaciones 
(Actas) 

 

En el caso de bachillerato y CFGS se habilitará plataformas digitales que 
permitirán la recogida de información durante una semana en cada trimestre. 
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Calendario de reuniones de Juntas de Evaluación (convocatorias 
extraordinarias) 

J. de 
Evaluación Calendario Observaciones. 

2º BCH 

Junio 

(Se fijará en el 
calendario de final de 

curso). 

Fecha probable: 12 
de Junio 

ESO, 

1º BCH y 
FP 

Septiembre 

(Se fijará en el 
calendario de final de 

curso). 

- Asuntos principales: los mismos de las 
convocatorias ordinarias. 

 

- Hincapié en la medidas de apoyo propuestas 
para el curso siguiente (programas 
específicos, programas de refuerzo y apoyos 
individualizados) 
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3.15 Departamentos didácticos. 

Calendario Actividades: 

Septiembre de 2018 
 

- Distribución de grupos/materas entre los 
miembros. 
- Revisión de las programaciones docentes 
de acuerdo con las conclusiones o 
propuestas de final del curso anterior.  

- Plan de tareas y de reuniones para el 
curso. 

 

Octubre de 2018 

 

- Rendimiento académico en el curso 
anterior. 
- Propuestas para la  Programación General 
Anual. 
- Plan de actividades compl. y 
extraescolares. 
- Presentación  actualizada de las 
programaciones docentes. 

Noviembre de 2018 

 

-Medidas de atención a la diversidad: 
adaptación de programaciones. 

- Coordinación con CP “Pablo Iglesias” y los 
CP adscritos al IES.”Aramo” 

Diciembre de 2018 

 

- Evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje (1ª evaluación). 

Febrero de 2019 
- Itinerarios y  oferta de optativas. 
- Coordinación de las programaciones 
docentes  

Marzo de 2019 
- Revisión RRI 
-Evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (2ª evaluación). 

Abril de 2019 
- Propuestas de libros de texto para el 
próximo curso. 

Mayo de 2019 

- Plan de evaluación: programaciones 
docentes. 
- Planificación de la programación docente 
para la preparación de la EBAU. 

- Coordinación con CP “Pablo Iglesias” 

Junio de 2019 
- Informe de resultados académicos y 
propuestas de mejora para el próximo 
curso. 

Mensualmente, al 
menos 

- Seguimiento de las programaciones y de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En los plazos de 
evaluación ordinaria y 

extraordinaria 

- Informar, en su caso las reclamaciones 
sobre las calificaciones finales del 
alumnado. 

Cuando la situación 
lo requiera. 

- Puesta a disposición de Jefatura de 
Estudios de las actividades y materiales 
para el alumnado  en caso de ausencia de 
algún miembro del dpto. 
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Calendario Actividades: 

Durante todo el 
curso 

- Mantenimiento actualizado del inventario 
- Gestión y actualización de materiales o 
equipamiento encomendado al 
departamento. 
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3.16 Participación del alumnado: delegados de grupo y junta de delegados. 

Calendario Actividades Responsable/s 

Octubre de 2018 
- Elección de delegados 
de grupo. 

- Tutores de grupo 
- Jefatura de Estudios 

Octubre de 2018 
- Constitución de la 
Junta de Delegados - Equipo directivo 

Noviembre de 2018 
- Información de acción 
tutorial.  

- Equipo directivo 

Una vez al trimestre, 
por lo menos, o cuando 
convoque la Junta de 

Delegados. 

- Análisis y propuestas 
sobre asuntos referidos 
al ejercicio de derechos 
y deberes de los 
alumnos. 

- Representantes del 
alumnado en el 
Consejo Escolar 
- Delegados de grupo. 
- Equipo directivo 

Final de curso 

- Análisis y valoración 
global del curso: 
informe para la 
memoria. 
- Propuestas para el 
próximo curso.  

- Representantes del 
alumnado en el 
Consejo Escolar 
- Delegados de grupo. 
- Equipo directivo 
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4. PLANES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. 

4.1 Fundamentos de la orientación educativa y profesional. 

El Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la Orientación 
educativa y profesional en el Principado de Asturias, establece en su artículo 27 el 
contenido del programa anual de actuación de los servicios especializados de 
orientación. 

4.2 Objetivos generales. 

Desde el Plan de orientación educativa y profesional se intentará contribuir al 
logro de los objetivos generales del Centro, establecidos en la CCP  tomando como 
referente los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y Cultura, las 
propuestas de mejora recogidas en la Memoria Final del curso pasado, así como las 
realizadas por los distintos sectores de la comunidad educativa.  

1) Profundizar en la evaluación de las competencias básicas. 

2) Reducir el absentismo escolar. 

3) Mejorar el clima de convivencia.  

4) Fomentar el hábito y el gusto por la lectura del alumnado. 

5) Impulsar el trabajo en equipo del alumnado. 

6) Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

7) Optimizar la programación, la gestión y el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares. 

8) Aumentar la colaboración con los colegios adscritos 

Por medio de las intervenciones del Dpto de Orientación se pretende conseguir los 
objetivos específicos: 

• Una mayor y mejor calidad en la atención educativa al alumnado acorde a sus 
necesidades personales, en vistas a una educación integral como personas. 

• Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado 
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas, la flexibilización 
de los grupos y los apoyos educativos  necesarios  según lo aconsejen los resultados 
en las evaluaciones y los informes psicopedagógicos.  

• Procurar una buena adaptación del alumnado al Instituto que favorezca el 
aprendizaje escolar y el desarrollo personal y social, evitando situaciones de 
discriminación personal y siguiendo lo dispuesto en el plan de educación para la 
convivencia del Centro. 

• Facilitar el proceso de escolarización y adaptación e integración del alumnado 
inmigrante al entorno escolar, potenciando los valores que la multiculturalidad 
aporta a la Comunidad  Escolar y favoreciendo la integración socioafectiva del 
alumnado. 
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• Dar información, lo más completa posible, sobre estudios posteriores y 
orientación profesional, indicando, con total libertad, la elección que mejor se 
adapte a las capacidades e intereses de cada alumn@, en colaboración con  el 
Departamento de F.O.L. y Equipo Directivo. 

• Atender, en la medida de nuestras posibilidades, las demandas que los 
integrantes de la Comunidad  Educativa nos presenten y que favorezcan la labor 
educativa del Centro. 

• Promover y fomentar la «educación en  valores » a través del buen 
compañerismo, la solidaridad, la participación y la tolerancia, con el fin de erradicar 
el acoso y la violencia escolar.    

• Desarrollar valores que « favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 
la ciudadanía democrática, la solidaridad, la igualdad, el respeto y la justicia, y la 
superación de cualquier tipo de discriminación. 

4.3 Organización y funcionamiento interno. 

El Departamento de Orientación, como equipo de trabajo está formado, en este 
curso 2018-19, por los siguientes profesores: 

-  Una Profesora Orientadora.  Jefa de Departamento 

- Una Profesora de Ámbito de carácter Lingüístico y Social 

- Una Profesora de Ámbito Científico Matemático. 

- Una Profesora de Pedagogía Terapéutica. 

- Una Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 

- Una Profesora de Audición y Lenguaje compartida con en CP Baudilio Arce. 

El Departamento de Orientación contribuirá al desarrollo de la orientación 
educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, especialmente en lo que 
concierne al acceso e integración en el centro en los siguientes ámbitos: 

De apoyo a los procesos de enseñanza–aprendizaje: 

a.  Equipo directivo: 

• Colaboración con el equipo directivo en  el desarrollo del Plan de Convivencia 
y la revisión del Proyecto Educativo  de Centro, con la aplicación de encuestas a 
alumnos y padres y la recogida e interpretación de datos. 

b.  Equipo educativo / Tutores/as coordinadores de estos equipos: 

• Identificación de necesidades de atención a alumnos y alumnas según 
necesidades presentadas, planificación y aprovechamiento de recursos disponibles y 
seguimiento del caso. 

• Apoyo al profesor / a y al tutor/a  según lo precisen y según el motivo que lo 
demande, dentro de las competencias asignadas al Departamento de Orientación. 

• Realización de dictámenes e informes psicopedagógicos a  petición de los 
mismos, especialmente del alumnado de los programas de Integración y PMAR , así 
como Altas Capacidades.  Colaboración con las demandas del Servicio de Salud en 
la unidad de Neurología según protocolo establecido por la Consejería. 
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c.  Departamentos Didácticos: 

• Docencia directa a alumnado de los Programas de PMAR y colaboración en las 
adaptaciones curriculares, apoyos y adaptaciones metodologías para la atención a la 
diversidad del alumnado, especialmente de los alumnos con N.E.E. con Dictamen de 
escolarización y/o con informe psicopedagógico por enseñanza ordinaria con 
refuerzo educativo. 

• Atención a las necesidades individuales de cada alumno, según lo demanden 
el tutor/a, profesores/as, padres y / o el propio interesado/a, o según necesidad, 
conocida por el Departamento de Orientación. A través de reuniones con los 
docentes implicados. 

• Colaboración en la organización de actividades dirigidas a la sensibilización y 
la promoción de actitudes y valores ciudadanos y democráticos. (campañas, gestos 
solidarios). 

d. Familias. 

• Atención a las familias del alumnado con N.E.E. y N.E.A.E. para favorecer su 
integración y hacer un seguimiento de las incidencias que puedan surgir. 

• Promoción de la implicación de las familias en el proceso de aprendizaje de 
sus hijos/as. 

• Colaboración en la mejora de las habilidades de comunicación familiar 
(organización de actividades: Escuela de familias, charlas, reuniones. 
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4.3.1 Tutores curso 2018-19 

Nombre Día Hora

M 102 1º A San Martín Fernández, Ana G-H 5

M 103 1º B Bize Riesgo, Vanessa FRA 2

M 202 1º C Barrio Calvo, Carlos MAT 3

M 203 1º D Cuesta Gómez, Carmen LEN

M 303 1º E Martínez Barrero, Ana Mª C N

M 302 2º A Fernández-Castillo Velasco, Juan LuisMAT 2

M 310 2º B Bedia Medina, Raúl E F 4

M 307 2º C Saenz de Santa María, Miguel MAT 1

M 309 2º D Álvarez Coviella, Luisa FRA 2

M 209 3º A Fuente, Ángel de la G-H 2

M 213 3º B Fernández Fernández, Aurora G-H 2

M 214 3º C Fernández Suárez, Isabel CN 2

M 317 3º D Fuente Álvarez, José María ING 2

M 318 PMAR Menéndez Vidal, Sandra ORT 4

M 205 4º A Rodríguez Fernández, Conchi LAT 4

M 206 4º B Fernández García, Maria Zaida CN 2

M 207 4º C Matarredona Menéndez, Montserrat ING 3

M 208 4º D Fernández Fernández, Clara ING 2

M 306 4º E Riva Bedriñana, José Antonio ING 3

M 116 1.1 Álvarez Martínez, Mª José C N 2

M 217 1.2 Diaz Rodríguez, Luis Manuel ART 5

M 114 1.3 Pérez González, Mª Belén ECO 1

M 117 1.4 López González, Mª Rosario MAT 2

M 316 1.5 Álvarez Pérez, Urbano E F 3

M 312 1.6 Fernández García, Manuel Antonio ING 3

T 312 1.7 Fernández Fernández, Paloma ING

M 314 1.8 Sánchez García, Clara ING

M 13 2.1 García López, Mª Belén MAT 2

M 12 2.2 González Alonso, Elena ING 2

M 11 2.3 Muñoz Molina, Mª Isabel MAT 3

M 115 2.4 Pérez Encinas, Paz FIL 3

M 319 2.5 Peña Salinas, Victoria ING 5

T 13 2.6 Salcines Campollo, David G-H 3

T 12 2.7 González del Campo, Ana José ART 3
3

M 320 CS11 Ana Mª Alvarez Menéndez CIS 3

T 320 CS12 López Pérez, Rubén CIS 2

M 322 CS21 Martín Mota, Juan Carlos CIS 4

T 322 CS22 Rodríguez Ortiz, Arturo CIS 3

Nivel

F
P
-C

IS

2º
3º

4º
1º

Relación de TUTORES

Curso 2018-19Curso 2018-19

Aula

T
u

rn
o

Grupo
1º

2º
1º

Tutor/a
C

u
rs

o
2º

Dpto.
Atención a Padres (VP)

E
 S

 O
B
a
c
h
il
le

ra
to

 

 

4.4 Procedimientos para la coordinación con otros agentes y servicios 
comunitarios, tanto educativos como sociales y sanitarios. 

• Seguimiento y atención conjunta a alumnos y alumnas con N.E.En., N.E.A.E., 
de enseñanza ordinaria con refuerzo educativo, Dificultades  de aprendizaje, 
Dificultades de adaptación,  programas de familia, etc. 
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• Coordinación sistemática con colegios e institutos de la zona, entidades 
sociales, Instituto de la mujer, Plan e drogas, Servicios Sociales, centro de Salud y 
Salud Mental. Haciendo el seguimiento de casos determinados.  

• Reflexión y realización de acciones conjuntas de carácter preventivo en temas 
de Educación para la Salud y otros relacionados con la Educación en valores (gestos 
comunes, charlas…etc. 

4.5 Criterios y procedimientos previstos para realizar su seguimiento y 
evaluación. 

La evaluación será abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el 
seguimiento continuado de las actuaciones – evaluación del proceso- y por otra, una 
evaluación final o de producto, como aquella que implica una valoración de los 
resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas tendrán un carácter 
formativo, para analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de 
cambiar, en el caso de la evaluación procesual, o para enriquecer propuestas 
futuras a partir de la evaluación final. 

 

El departamento de Orientación realizará reuniones de coordinación y 
seguimiento del programa, trimestralmente. Finalizadas las mismas, se levantará 
acta y se consignará en los registros pertinentes el grado de desarrollo alcanzado de 
las actuaciones programadas. 

Los procedimientos que se utilizarán para llevar a cabo el seguimiento y 
evaluación serán:  

• Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
grupos de alumnos y alumnas. 

• Seguimiento a través del análisis de resultados académicos y de las actas de 
las reuniones de coordinación. 

• Diálogo y debate en el aula. 

• Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de 
coordinación del Dept. de Orientación con los tutores y tutoras de nivel. 

• Cuestionarios de evaluación para, tutores, tutoras y alumnado. 

• Inclusión en la memoria final de la valoración realizada  

La memoria que se realizará al finalizar el curso escolar, incluirá los siguientes 
apartados:  

• Valoración del proceso seguido para la elaboración, revisión y evaluación del 
programa de actuación anual, analizando en qué medida han sido adecuadas las 
decisiones sobre la delimitación de objetivos y actividades, temporalización del 
programa y actuaciones y calendario para la revisión y evaluación del programa. 

• Valoración de la intervención desarrollada en los centros. 

• Valoración sobre las coordinaciones establecidas con el resto de agentes y 
servicios comunitarios, tanto educativos como sociales y sanitarios. 
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• Síntesis de los aspectos que será necesario modificar en el programa de 
actuación anual del curso siguiente en función del análisis realizado de los logros 
obtenidos y las dificultades encontradas en los distintos aspectos de actuación. 

4.6 Programa de actuación del departamento de orientación. 

Según se recoge en el artículo 25 del Decreto 147/2014, por el que se regula la 
orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias, se  elaborará un  
plan  de orientación educativa y profesional que se concretará en tres programas. 

4.6.1 Programa de atención a la diversidad. 

El Programa de Atención a la Diversidad (PAD) parte de la realidad del centro 
teniendo en cuenta a todo el alumnado, incidiendo especialmente en el que repite 
curso, el que promociona con áreas o materias pendientes, el alumnado de N.E.E., 
el alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, así como todo aquel que 
presente dificultades a lo largo del curso, especificando el tipo de atención educativa 
que requiere. Para ello, se utilizan una serie de medidas: 

 

4.6.1.1 Medidas de carácter ordinario. 

• Agrupamientos flexibles. Dependen de los Departamentos Didácticos. Al 
comienzo del curso se organizarán en función de las necesidades señaladas en las 
evaluaciones finales del curso anterior y en 1º de la ESO según la información y los 
informes escolares y psicopedagógicos proporcionados por los colegios de Primaria y 
la Consejería de Educación. Durante el curso se revisarán estos agrupamientos en 
las REDES y en las evaluaciones incluyendo a cada alumno/a en el grupo más 
favorable a su caso, que deciden los profesores de los departamentos de Lengua  o 
Matemáticas. 

• Apoyo en grupos ordinarios. Al comienzo del curso se organizarán en función 
de las necesidades señaladas en las evaluaciones finales del curso anterior y en 1º 
de la ESO según la información y los informes escolares y psicopedagógicos 
proporcionados por los colegios de Primaria y la Consejería de Educación y los 
resultados de las pruebas iniciales. La evaluación y el seguimiento se harán en las 
evaluaciones y REDES haciendo los cambios que el profesorado que imparte clase 
considere más conveniente. 

• Desdoblamientos de grupo. Se realizarán según el número de alumnos/as y 
necesidades por nivel alcanzado. Los Departamentos Didácticos establecerán los 
criterios más oportunos en cada área. 

• Oferta de materias optativas. Establecida en el Decreto del Currículo. 

• Medidas de refuerzo. Refuerzo educativo para atender a los alumnos de 
enseñanza ordinaria con N.E.E., N.E.A.E. , inmigrantes con dificultades de 
adaptación al sistema educativo español, alumnos repetidores o con asignaturas 
pendientes. La Jefatura de Estudios designa en función del horario disponible a los 
profesores que imparten Refuerzo y el nivel en el que se aplica.  Para seleccionar a 
los alumnos se tiene en cuenta los informes del centro de procedencia, las 
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condiciones personales y una vez en el centro la evaluación de sus competencias en 
la materia, que hace constar el profesor/a implicado.  

• Programas Específicos Personalizados para alumnos que no promocionan.  Las 
pautas de actuación están reguladas desde los Departamentos Didácticos. 

• Plan de Recuperación para los alumnos que no superan la evaluación 
ordinaria.  Las pautas de actuación están reguladas desde los Departamentos 
Didácticos y suelen constar de tareas / trabajos, temporalización, información a los 
padres y exámenes de recuperación.  

• Adaptaciones de currículo. Especialmente para el alumnado con N.E.E. 

• Adaptaciones Metodológicas para alumnos con N.E.A.E. que no afectan al 
currículo de las materias. Hay un número abundante de alumnos diagnosticados con 
TDA  o  con  TDAH ( con informe médico y tratamiento farmacológico ). 

• Integración de materias en ámbitos, cuando los Departamentos Didácticos y 
Jefatura de Estudios consideren que es la medida más indicada y que es posible 
llevarla a la práctica. 

• Programa de la Mejora para el Aprendizaje y Rendimiento, para los 
alumnos/as que cumplan los requisitos establecidos en la legislación para estos 
programas.  (1) 

• Atención a alumnado con N.E.E.,  N.E.A.E., y trastornos graves de conducta, 
alumnado con altas capacidades y/o alumnado con incorporación tardía al sistema 
educativo. 

 

El profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje 
llevará a cabo sus funciones de apoyo y refuerzo conforme a las siguientes 
prioridades: 

 

- alumnado con necesidades educativas especiales (NEE); 

- otros alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE); 

- alumnado incorporado a otros programas singulares de atención a la diversidad 
que desarrollen los centros. 

Estas funciones se complementarán con las de asesoramiento y apoyo al 
profesorado en la planificación  de  actividades y materiales  para  la  atención  a  la 
diversidad del alumnado. 

Actualmente en el centro están clasificados en las distintas tipologías los 
siguientes alumnos: 
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Tabla de alumnos registrados en SAUCE 

 
1º 

ESO 
2º 

ESO 
3º 

ESO 
4º 

ESO 
1ºBc 2ºBc Total 

N.E.E 1 2 4 2 2 2 13 

N.E.A.E/otras–APR 

N.E.A.E/ otras-LEN 

N.E.A.E/ otras 

5 6 3 7 18 4 43 

NEAE /   TDAH 0 3 1 1 0  5 

Alumnos  de Alt. Cap 3 5 0 1 0  5 

PMAR   11     

Los materiales o productos para facilitar el acceso al currículo del alumnado con 
NEE, proporcionados por la Consejería de Educación y Cultura, quedarán bajo la 
custodia del centro, debiendo ser incluidos en el inventario del centro durante el 
periodo de tiempo que requiera ser utilizado por el alumno o la alumna y hasta que 
sea devuelto al Equipo Regional para la  atención del  alumnado con  necesidad 
específica de apoyo educativo. 

Los centros contarán con los siguientes recursos para la atención a determinados 
colectivos: 

Alumnado con problemas graves de salud 

El programa va destinado al alumnado de enseñanza obligatoria que por un 
problema grave de salud está incapacitado para asistir al centro docente por un 
periodo superior a 2 meses. Esta incapacidad debe estar debidamente certificada 
por los servicios públicos de salud. 

En estos casos, los centros docentes podrán solicitar la intervención del Equipo 
del Programa de Aulas Hospitalarias y Atención Domiciliaria, para colaborar con el 
equipo educativo en la aplicación del plan de trabajo que se haya diseñado para 
cada caso. 

4.6.1.2 Medidas de carácter preventivo. 

Son un conjunto de medidas que tratan de prevenir y anticipar dificultades en el 
aprendizaje, para ello resulta fundamental la coordinación entre los distintos 
agentes educativos. 

1.- Participación en la CCP y el claustro 

Elaboración de pautas y medidas comunes que prevengan las situaciones de 
fracaso escolar, mediante el asesoramiento psicopedagógico de la orientadora, en 
concreto en: 

• Asesoramiento en la planificación de criterios para la atención a la Diversidad;  
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• Concreción del Programa de Acción Tutorial y el Programa de Orientación para 
el Desarrollo de la Carrera. 

2.- Coordinación con el equipo directivo 

• Colaboración y asesoramiento sobre el funcionamiento general del centro; 

• Información sobre la actuación del Departamento; 

• Asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad (apoyos, refuerzos, 
agrupamientos…) que mejor se ajustan a las demandas del centro y del alumnado 
en particular, así como seguimiento de las mismas; 

• Participación en la coordinación con otros servicios externos que desarrollen 
planes de intervención con alumnado del centro: Equipos Específicos; Servicio de 
Salud Mental; Servicio de Pediatría; Servicio de Atención Temprana; Asociaciones 
profesionales…etc. 

3.- Coordinación y asesoramiento al profesorado sobre aspectos metodológicos 

Se llevará a cabo un asesoramiento de la metodología didáctica,  materiales 
curriculares y evaluación del proceso de aprendizaje contribuyendo a la 
personalización de la respuesta educativa. Haciendo hincapié en impulsar, de 
acuerdo con las instrucciones establecidas en la circular de inicio de curso, la 
elaboración de materiales didácticos y la reutilización de todos los recursos 
educativos. Se llevará a cabo a través de las reuniones de equipos docentes.  

 

4.- Coordinación de especialistas y tutores 

Las especialistas de PT y AL se coordinarán con los tutores puntualmente con el 
objetivo de hacer un seguimiento de los apoyos y  orientaciones de elaboración de 
materiales 

5.- Actuaciones dirigidas a favorecer la continuidad del proceso educativo de los 
alumnos  

• Asesoramiento de la orientadora sobre la información recogida en los informes 
finales de etapa; 

• Asesoramiento sobre actuaciones y contenidos comunes;  

•  Consejo Orientador. 

6.- Asesoramiento, colaboración y participación en medidas que promuevan la 
cooperación con las familias 

Esta medida se desarrolla a través de entrevistas individuales y conjuntas 
tutor/a-familia o tutor-a/orientadora/familia; y/o mediante la elaboración de 
materiales informativos y de asesoramiento. Además a través de Jefatura de 
Estudios, en los casos en los que se considere oportuno y necesario, se enviará una 
carta informativa de carácter general sobre el rendimiento académico del alumno/a. 
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8.- Calendario de reuniones del DO y Tutores 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª    3º ESO  

2ª  1º Bachi.  2º Bachi  

3ª   R Depart. 
Orient. 

 2º ESO 

4ª   1º ESO   

5ª 4º ESO     

6ª      

 

 9.- Evaluación Psicopedagógica.   Protocolo de actuación: 

El profesorado será el primer agente que encontrará las dificultades de 
aprendizaje de su alumnado. Una vez que las tenga detectadas, iniciará una serie 
de actuaciones para dar solución a esas dificultades. Si esas dificultades no son 
solucionadas  en ese momento, se iniciará una demanda de evaluación 
psicopedagógica de carácter individual, que será  formulada por los tutores a través 
de la dirección del Centro,  a partir de dicha solicitud se inicia un proceso que 
incluye: 

• Cumplimentación por parte del tutor de la hoja de demanda; 

• Remisión a las familias de la autorización para la intervención.; 

• Definición de las dificultades del alumnado conjuntamente con los 
profesores/as implicados, estilo y ritmo de aprendizaje, intereses, etc.; 

• Entrevista con la familia, para recogida de información; 

• Observación en el aula o patio, revisión de trabajos escolares, aplicación de 
pruebas estandarizadas de carácter individual, etc., con  el objetivo de recoger 
información que permita ajustar la respuesta educativa a las necesidades del 
alumno/a; 

• Elaboración de un Informe Psicopedagógico y/o Dictamen de Escolarización si 
fuera pertinente;  

• Devolución de la información a la familia que incluye pautas y/o orientaciones 
para el trabajo en casa dependiendo del tipo de Necesidad Educativa encontrada; 

• Emisión de orientaciones a profesores y padres o tutores y, en su caso, 
asesoramiento para la puesta en práctica de medidas de atención a la diversidad. 

La figura del orientador/a en este proceso es fundamental, ya que como plantea 
el  Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la Orientación 
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Educativa y Profesional en el Principado de Asturias, estas actuaciones pertenecen a  
las funciones de los servicios especializados de orientación (art.10). 

4.6.1.3 Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

El Decreto 43/2015, de 10 de junio, establece en su artículo 21 que los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una medida de 
atención a la diversidad dirigida al alumnado que presente dificultades relevantes de 
aprendizaje con la finalidad de que,  utilizando una metodología específica a través 
de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, materias, 
diferente a la establecida con carácter general, pueda cursar el cuarto curso por la 
vía ordinaria y obtengan el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

En la Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura 
del Principado de Asturias (BOPA 29/04/2016) se regula el programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento de la educación secundaria obligatoria. 

En el Proyecto Educativo del Centro se desarrolla en el punto 6.6.4 dentro la 
concreción curricular de la ESO el PMAR. 

4.6.2 Programa de acción tutorial. 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS TUTORÍAS 

a) Se pretende que el Programa de Acción tutorial sea un marco abierto y 
flexible, ya que los objetivos del mismo pueden ser trabajados a través de distintas 
actividades en función de las necesidades específicas de cada tutor y de su estilo 
pedagógico y de las características particulares de cada grupo. 

b) El Programa será elaborado por el Departamento de Orientación teniendo en 
cuenta las propuestas de mejora de la memoria del curso anterior y las aportaciones 
de la CCP, alumnos y tutores en este curso. 

c) A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el P. de Acción 
Tutorial los tutores programarán las actividades más apropiadas bajo la 
coordinación y contando con las propuestas aportadas por el Departamento de 
Orientación en las reuniones semanales que se mantengan a este efecto. 

d) A través de las reuniones periódicas de los tutores con el D. de Orientación y 
la Jefatura de Estudios, se articularán los recursos personales y materiales y se 
proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo 
de las funciones tutoriales de una forma coordinada. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS PARA CADA ETAPA:  

ESO 

 

• Actividades de acogida y conocimiento del  Centro para el alumnado que se 
incorpora al mismo. 



IES Aramo                                               Programación General Anual                              Curso 2018-2019 

 - 89 - 

• Actividades destinadas a favorecer la convivencia y la  buena adaptación del 
alumno/a al grupo y al Centro. 

• Actividades de acogida sociolingüística de alumnos de otras nacionalidades. 

• Conocer el funcionamiento general del Instituto y su cuidado y conservación 
por todos. 

• Participación en la vida del mismo. 

• Desarrollar técnicas de trabajo intelectual. 

• Educación para la salud y respeto a la igualdad y a la diversidad. 

• Actuaciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.  

También se prestará especial atención al alumnado con Necesidades de Apoyo 
Educativo y Necesidades Educativas Especiales, ofertando una orientación 
personalizada para cada caso. 

 

BACHILLERATO 

• Derechos y deberes de los alumnos, insistiendo en la importancia de la 
asistencia y atención en clase. 

• Actividades destinadas a favorecer la convivencia y la  buena adaptación del 
alumno/a al grupo y al Centro. 

• Actividades de acogida sociolingüística de alumnos de otras nacionalidades. 

• Conocer el funcionamiento general del Instituto y su cuidado y conservación 
por todos. 

• Participación en la vida del mismo. 

• Desarrollo de aptitudes y preparación para el acceso a estudios posteriores. 

• Respeto por la igualdad y educación para la salud, prevención de la 
drogadicción. 

• Orientación escolar y profesional (itinerarios educativos, estudios superiores, 
información laboral, PAU,…). Se llevarán a cabo actuaciones que garanticen la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y atención al alumnado con 
discapacidad si lo hubiere, haciendo una orientación personalizada en cada caso. 

 

ACTUACIONES QUE FACILITEN LA COORDINACIÓN  

 

Los tutores y tutoras de la ESO y Bachillerato disponen de  una hora semanal 
para reuniones de coordinación con el Departamento de Orientación.  Estas 
reuniones ayudarán a detectar y compartir dificultades, buscar soluciones, participar 
en la planificación, conocer y valorar actividades concretas para realizar con el 
alumnado, conocer objetivos y estrategias para las reuniones de equipos 
educativos, así como organizar las reuniones de padres.  
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Los miembros de los equipos docentes se reunirán periódicamente para 
garantizar la coordinación en la labor que desempeñan cada uno de los profesores y 
profesoras que intervienen en el grupo y, de esta forma, avanzar en la consecución 
de los objetivos educativos que se han planteado para éste y para cada uno de los 
alumnos y alumnas individualmente.  

En las reuniones de tutores, se planificarán y fijarán algunos de los temas a tratar 
que podrán ser:  

 

• Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados 
académicos, estudio de las principales dificultades que plantea el alumnado 
individualmente y en grupo, detección de aquellos aspectos favorecedores u 
obstaculizadores del rendimiento académico, hábitos y actitudes hacia el estudio… 

• Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o 
alumna y las decisiones que se tomen al respecto: adopción de medias de atención  
a la diversidad ordinarias o extraordinarias, cambios en la organización del grupo, 
comunicación con las familias, tratamiento de las técnicas de estudio y trabajo 
intelectual… 

• Valoración de las relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos 
relacionados con la participación e integración del alumnado, comportamiento, 
relaciones entre iguales y con el profesorado, niveles de aceptación… 

 

ACTUACIONES CON  LAS FAMILIAS:   

Los programas de orientación escolar y vocacional tienen también como no tienen 
como únicos destinatarios a los alumnos/as, sino que las familias lo son también en 
pleno derecho. Es preciso implicar a los padres proporcionándoles información sobre  
los estudios y la intervención educativa, explicando los objetivos de la  misma y 
ofreciéndoles pautas acerca de la conducta que se espera de ellos en la decisión que 
deben tomar sus hijos. 

Es importante asesorar a los padres en varias de cuestiones: 

1- Que el cambio de Centro no supone ningún problema si colaboramos todos en 
el proceso. 

2- Que es muy  importante  que la familia continúe interesándose por la 
educación de sus hijos/as  y que  su colaboración con el tutor/a y  profesorado  es  
esencial. 

3- En la orientación hacerles ver que,  con la ayuda de todos, son los jóvenes los 
que han de tomar sus propias decisiones. Las familias pueden facilitar al tutor/a una 
información de gran utilidad para la orientación escolar y profesional de su hijo/a y  
aportar su ayuda  en el proceso. 

4- Hacerles comprender que su aportación debe centrarse en apoyar las opciones 
de los hijos/as tomadas responsablemente de acuerdo a sus posibilidades. 
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5- HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

Orientadora: 

Martes a las 16:50 a 17:45  (cita previa) 

Jueves a las 19:10  20:05(cita previa) 

Profesora de Servicios a la Comunidad: 

Martes 15:00 a 15:55 

Miércoles de 12:40 a 12:35 

Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 

El programa de orientación para el desarrollo de la carrera concreta las 
actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y para dotarlo de 
conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las 
competencias necesarias para hacer frente a los problemas que se le presenten. Se 
trata de que los alumnos y alumnas sean competentes, tanto en el momento en que 
viven como en el ámbito de su vida adulta, en lo referente a la orientación 
educativa y profesional definida en el Proyecto Educativo de Centro(PEC). 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

1- Intentar conseguir que  los alumnos/as conozcan sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses y que tengan información para una buena toma de 
decisiones  entre las distintas opciones educativas y laborales que se ofertan en 
cada etapa educativa. 

2- Facilitar información sobre itinerarios educativos y opciones laborales de su 
entorno, Comunidad o nacionalidad. 

3- Facilitar los recursos necesarios para promover tomas de decisiones 
responsables que conduzcan a la obtención de titulaciones que eleven el nivel 
educativo del alumnado. 

4- Incidir en la superación de hábitos discriminatorios de tipo sexista que 
condicionan  el acceso a diferentes estudios y profesiones, especialmente para las 
alumnas en determinados ciclos formativos profesionales del Instituto y de la zona. 

Nuestras actuaciones irán encaminadas a:  

a) Favorecer  el autoconocimiento del alumnado y le ayuden a reflexionar sobre 
sus posibilidades y limitaciones. 

b) Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus 
intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones. 

c) Conocer los intereses profesionales del alumnado. 

d) Relacionar las características personales con  los intereses profesionales. 

e) Proporcionar información al alumnado de la  E.S.O., Bachillerato sobre las 
opciones académicas y su vinculación con estudios posteriores. 

f) Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza 
obligatoria: titulaciones, lugares, condiciones de acceso... 
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g) Conocer las  profesiones del entorno más próximo. 

h) Conocer procedimientos de búsqueda de empleo. 

i) Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, 
currículum...). 

j) Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones. 

k) Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del 
modelo de toma de decisiones. 

l) Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de 
incertidumbre o demanda de información más especializada. 

m) Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al 
término de la E.S.O. 

ETAPAS DE ACTUACIÓN EN EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADEMICA Y 
PROFESIONAL: 

El Programa  de Orientación para el desarrollo de la carrera se desarrollará en 
varias etapas, con diferentes contenidos en las mismas: 

1 Antes de la llegada del alumnado al Instituto,  seguimiento y orientación para 
aquellos alumnos de 6º de primaria que desean estudiar en el Instituto. También 
incluimos aquí la atención de alumnado de otros Institutos que desean conocer 
estudios de Formación Profesional  o Bachillerato de su interés. 

2 Durante el periodo de estudios en el Instituto para los alumnos/as 
matriculados en el mismo: ESO, Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Superior. 
Realizando el acompañamiento en procesos de concepción y realización de sus 
proyectos de vida, facilitando oportunidades de aprendizaje y experiencias 
personales con el entorno educativo y laboral que les ayuden a elegir opciones 
académicas y profesionales acordes con sus intereses, capacidades y situación 
personal. 

3. Actuaciones con el alumnado en riesgo de abandono del sistema educativo. 

Se realizará un seguimiento individualizado de cada caso, en coordinación con su 
familia y agentes sociales de la zona, procurando que sigan participando de alguna 
posibilidad de formación reglada. Y aplicando el protocolo de absentismo 
correspondiente. 

ACTIVIDADES Y SU ORGANIZACIÓN: 

Se informará entre otros de los siguientes  aspectos, según el caso adaptandolos 
a cada curso de ESO y Bachilleratos: 

a- Conocimiento del sistema educativo e información sobre distintos Itinerarios 
educativos y profesionales. 

b- Oferta educativa del IES “ARAMO”. 

c- Información de optativas en ESO y bachilleratos del IES  

d- Información de todos los bachilleratos y su vinculación con estudios 
posteriores de Ciclos Formativos y estudios universitarios. 
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e- Notas corte e información de todos los estudios en la Universidad y otros 
Centros educativos de interés. 

f- Información de los  contenidos de todos los Ciclos Formativos.  

g- Información sobre Programas de Mejora del Aprendizaje y del  Rendimiento y 
FP básica.  

h- Información de pruebas de acceso a Ciclos o exámenes para la obtención del 
título de Graduado.  Consulta de exámenes de cursos anteriores.  

i- Preinscripciones para el curso siguiente. 

- En todas las actuaciones se ofrecerá asesoramiento para la mejor elección 
según los intereses y capacidades del alumno/a 

4.6.3 Relación de Profesores encargados de su ejecución en todos los cursos y 
grupos. 

 Jefatura de Estudios: 

Titular de la Jefatura de Estudios: Víctor Arbesú Iglesias. 

Jefa de Estudios Adjunto: Elena Pérez García. 

Jefe de Estudios Adjunta: Alberto Zapico 

Jefe de Estudios Adjunto: José Mª Fernández Álvarez 

Jefa del Departamento de Orientación: Arabela María Fernández Villalvilla. 

Orientación educativa: Arabela María Fernández Villalvilla 

Tutores de los diferentes grupos. 
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4.6.4 Reuniones de coordinación de los Tutores con Jefatura de Estudios y el 
Dpto. de Orientación. 

Para el cumplimiento de las funciones que corresponden a las Juntas de 
Profesores y para la coordinación del Plan de Acción Tuorial y de Orientación 
Académica y Profesional se fija una hora semanal según se recoge en el punto 
4.6.1.2  en el apartado 8. 

4.6.5 Calendario de reuniones (ordinarias) 

Se establece con carácter general una reunión quincenal de coordinación con 
Jefatura de Estudios y una semanal con el Dpto. de Orientación para el seguimiento 
y apoyo al plan de tutoría y Orientación Académica y Profesional. 

4.6.6 Registros documentales del plan  de tutoría. 

Se llevarán, según los modelos propuestos por Jefatura de Estudios y el Dpto. de 
Orientación, los siguientes registros documentales: 

- Actas de las reuniones de coordinación para el seguimiento y apoyo del plan de 
tutoría, con indicación de asuntos tratados, acuerdos tomados y asistentes y 
ausentes. 

- Registro por parte de cada Prof.-Tutor del desarrollo del plan de  tutoría en cada 
sesión semanal con el grupo de alumnos con indicación del contenido o 
contenidos de la misma y asuntos relevantes. 

- Registro por parte de cada Prof.-Tutor de las visitas o entrevistas mantenidas 
con los padres o madres de los alumnos y de otras comunicaciones (telefónicas o 
por correo electrónico). 

- Aportación, por parte de los tutores de cualquier información que sea susceptible 
de ser recogida por la jefatura de estudios. 



IES Aramo                                               Programación General Anual                              Curso 2018-2019 

 - 95 - 

4.7 Programa de atención a la diversidad para alumnos con dificultades de 
aprendizaje. 

Las siguientes medidas organizativas tienen como marco de referencia  el  
Programa de Atención a la Diversidad en ESO y Bachillerato, del Proyecto Educativo. 

Para la atención a los alumnos con altas capacidades o con dificultades de 
aprendizaje se adoptan las siguientes medidas: 

4.7.1 Programas de refuerzo en Lengua y Matemáticas. 

Se oferta como alternativa a la materia optativa, con la siguiente organización: 

En 1º de ESO 

Materia nº de horas nº de grupos nº de alumnos * 

Lengua Castellana 1 1 6 

Matemáticas 1 1 6 

TOTAL 2 2 6 

* Estimación según las propuestas de la junta de evaluación final del curso 
pasado y los informes de final de ciclo de Primaria (para 1º de ESO). Puede 
haber variaciones a lo largo del curso. 
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4.7.2 Grupos Flexibles 

Se organizan en las áreas  instrumentales y en aquellas otras en las que 
hay suficientes recursos de profesorado: 

 

Nivel Área / Materia nº de horas nº de grupos 

Matemáticas 8 2 
1º ESO 

Lengua Castellana y L 10 2 

Total:  18 4 

Lengua Castellana y L. 8 2 
2º ESO 

Matemáticas 10 2 

Total:  18 4 

Lengua Castellana y L. 4 1 
4º ESO 

   

Total:  4 1 

TOTAL  40 9 

 
Nº de alumnos inicialmente asignados: estimación según las previsiones y propuestas de la 

junta de evaluación final del curso pasado y/o informes del Dpto. de Orientación. Puede haber 
variaciones a lo largo del curso. 

4.7.3 Alumnos con altas capacidades. 

Los alumnos con informe psicopedagógico de altas capacidades (aprendizaje 
precoz, sobredotación, talento específico, etc.) se integran en los grupos ordinarios 
con las medidas de enriquecimiento del currículo (ampliación de contenidos, 
metodología diferenciada, actividades complementarias, etc.) prevista en las 
correspondientes programaciones docentes y adaptadas a cada caso. 

El Departamento de orientación informará de las características de cada alumno a 
su tutor y profesores de grupo. 

4.7.4 Alumnos con necesidades educativas especiales. 

Los alumnos con dictamen de escolarización con necesidades educativas 
especiales se integran en los grupos ordinarios con las medidas de adaptación del 
currículo que requerida por su situación de necesidad educativa. En las materias que 
sea necesario una adaptación curricular significativa, el profesor  correspondiente 
elaborará su adaptación curricular individual. 
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4.7.5 Agrupamiento en ámbitos 1º de ESO. 

 

Curso Área / Materia nº de horas nº de grupos nº de alumnos 

1º ESO Amb.sociolingüístico 8 

 Ámb. Científicomatem. 8 
1  

TOTAL  16 horas 1 grupos 8  alumnos 

 

4.7.6 PMAR 

Se organiza conforme a lo establecido en la normativa vigente.  

Curso Área / Materia nº de horas nº de grupos nº de alumnos * 

3º ESO Amb.sociolingüístico 8 

 Ámb. Científicomatem. 8 

 Inglés 8 

1  

TOTAL  24 horas 1 grupos 11 alumnos 

*  Nº de alumnos autorizados.  

4.7.7 Apoyo a la recuperación de materias pendientes del curso anterior para 
alumnos de 2º Bachiller. 

 

Nivel Área / Materia nº de horas nº de grupos 

Lengua y Literatura 2 2 

Matemáticas-I 1 1 

Matemáticas CS 1 1 

Inglés 2 2 

FyQ 1 1 

Filosofía 1 1 

HMC 2 2 

 

Total 10 10 
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4.7.8 Apoyos/ refuerzos individualizados y programa específico de acogida y 
acceso al currículo para alumnos extranjeros en E.S.O. 

Se organizan por cursos según exista horario disponible por parte del 
profesorado.  

5. Programa para la prevención del abandono escolar. 

5.1 Objetivos 

Uno de los objetivos que marca la Unión Europea a través de la Estrategia 2020 
es reducir el abandono escolar temprano.  

El objetivo general del centro consiste en reducir el Fracaso Escolar y el Abandono 
prematuro del Alumnado, a través de las siguientes actuaciones:  

- Impulsar todo tipo de medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el 
alumnado.  

- Mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diferentes agentes 
del entorno.  

- Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las familias. 

 - Prevenir el absentismo. 

- Potenciar el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo de abandono. 

- Promover el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas. 

5.2 Actuaciones del Dpto. de Orientación. 

Partimos de los siguientes datos: se dan algunos casos de absentismo en ESO, 
algunas faltas de puntualidad y se constata absentismo en algunos grupos de 
bachillerato, tanto en 1º como en 2º curso.  

Parece muy importante para resolver esta situación conocer las causas que lo 
provocan y tratar de buscar una respuesta coordinada, tanto desde el centro como 
en relación con los servicios sociales de zona y de las entidades que mantienen 
contacto con los alumnos, con las que se tiene iniciado un seguimiento desde el 
curso anterior. 

El desarrollo de este programa toma como referencia el plan de absentismo del 
Ayuntamiento de Oviedo. Este programa tiene sentido a su vez en relación con los 
objetivos prioritarios del centro, pues insiste en la acción preventiva y el desarrollo 
integral del alumnado y establece un protocolo de intervención en casos de 
absentismo o “ausencia injustificada, sistemática y reiterada del alumnado en edad 
de escolarización obligatoria”. 

La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad del centro coordinará este 
programa. Para mejorar esta situación se realizarán las siguientes acciones: 

Acciones con el alumnado 

• Se cuidará la acogida e integración de las personas en su grupo, buscando 
referencias entre los compañeros y profesorado, de forma que se ponga de 
manifiesto la importancia de que el alumnado esté en su grupo.  
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• Se dará continuidad a la acogida de los alumnos nuevos, desde el final de 
curso de 6º de E. Primaria.  

Acciones con el profesorado  

• Desde las reuniones con tutores, redes y otras que se demanden mantendrá 
coordinación con el profesorado, proponiendo acciones que mejoren la integración 
del alumnado. 

Acciones con las familias 

De acuerdo al protocolo de absentismo del centro, en los casos en que se 
produzcan ausencias, se enviará mensaje (sms) de aviso a los padres de alumnos 
de ESO 

Se participará en acciones organizadas por la Asociación De Madres y Padres del 
centro y se facilitará la organización de actividades para familias: reuniones, 
charlas, escuela de familias. 

Acciones con otras entidades del entorno 

Se colaborará con otras entidades del entorno, en la adquisición de hábitos 
saludables y prevención de conductas de riesgo en horario lectivo. 

Se difundirá información y se motivará a la participación en otros recursos 
educativos de la zona, para favorecer experiencias de ocio positivas. 

Otros proyectos: 

• Programa para la implicación de las familias en los procesos de aprendizaje de 
sus hijos. Se organizarán actividades conjuntas que favorezcan la participación de 
las familias en la vida del centro.  

• Se informará de la existencia de otros recursos en el entorno, para que las 
familias dispongan de una variada oferta de recursos educativos y de ocio, que 
completen la oferta del centro. Se ampliará el listado- mapa de recursos 
socioeducativos de la zona. 

6. Otros planes de actuación o participación en programas 
específicos (institucionales o de innovación). 

Programas institucionales, presentados conforme a las bases de las respectivas 
convocatorias y aprobados por la Consejería de Educación u otros específicos de 
apoyo a la acción educativa o de innovación. (Se adjuntan en los ANEXOS 
correspondientes). 

6.1 Programa asturias en la red: Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).  

(Cfr: ANEXO nº. 4) 

Coordinador: Manuel Martínez Martínez 

6.2 Programa experimental: Sección Bilingüe de Inglés. 

(Cfr.: ANEXO nº.  5) 

Coordinadora: Elena González Alonso 
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6.3 Programa de auxiliares de conversación. 

Auxiliar de conversación:  

Tutora de la auxiliar: Elena González Alonso. 

(Cfr: ANEXO nº9) 

6.4 Programas de apoyo educativo y de innovación. 

- Programa Lingüístico y de Fomento de la Lectura. (CFR.:ANEXO Nº 6). 

- Programa de Integración de las TIC en el desarrollo del currículo (CFR.: 
ANEXO Nº 4). 

- Programa de Mejora de la Convivencia (CFR.: ANEXO Nº 7). 

- Programa de Acompañamiento al Estudio (Colaboración la ONG  ”Cauce”). 

 

Equipo coordinador de programas de apoyo educativo / de innovación: 

- D. VíctorArbesú Iglesias (Jefe de Estudios). 

- Dña. Marta Fano Montaño (Coord. Prog. Lingüístico y Biblioteca). 

- D Manuel Martínez Martínez (Coord. Prog. Integración de las TIC). 

- D. Víctor Arbesú Iglesias (Coord. Prog. Convivencia). 

- D. José García Fernández (Coord. Prog. Apertura de Centros). 

6.5 Otros programas específicos. 

- Proyecto Centro Solidario. 

En colaboración con los departamentos didácticos se organizarán actividades que 
favorezcan la sensibilización y la apropiación de valores relacionados con la 
sostenibilidad, la solidaridad y la interdependencia. Se intentará favorecer 
pequeños procesos de reflexión- acción que lleve a cabo un compromiso con 
alguna entidad de nuestro entorno. Cada trimestre se organizará actividades con 
el alumnado. Primer trimestre: 1º y 2º Bachillerato; 2º Trimestre 3º y 4º ESO y 
tercer trimestre 1º y 2º ESO.  

- Proyecto Aprendemos juntos- Escuela de Familias  

En colaboración con el AMPA del centro y el Plan de Drogas del Ayuntamiento de 
Oviedo se organizarán actividades de prevención y desarrollo de habilidades 
parentales para las familias del centro.  

- Plan Director para la Mejora de la Convivencia y la Seguridad Escolar. 

- Programas de Educación Ambiental para Sostenibilidad: Escuelas por el 
Reciclaje.( Plan: una comida saludable), (Cfr: ANEXO nº 10). 

- Programa Master de Secundaria. 

- Programa de colaboración con alumnos de la Universidad en el proyecto fin de 
grado. 

- Programa de Apertura de Centros 2018/19: Conocimiento Histórico del Entorno 
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6.6 Programa Anual de Actividades Complementarias Y Extraescolares. 

Se adjunta en el ANEXO-3 (“Programación de Actividades Complementarias y 
Extraescolares para el curso 2018-19”): 

 

- Programación de actividades complementarias y/o extraescolares 
programadas por cada departamento y/o interdepartamentales. 

- Viaje de estudios. 

- Concursos: literario, fotográfico, video-creación, pintura y cómic con el tema 
del cincuentenario del “IES ARAMO” 

- Conmemoraciones: día de los derechos humanos; día del libro; y otros 

- Graduación de titulados: Bachillerato y Ciclos Formativos. ( Mitad del mes de 
Mayo) 

 



IES Aramo                                               Programación General Anual                              Curso 2018-2019 

 - 102 - 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL. (PGA). 

Indicadores para el análisis: 

A lo largo del curso se propondrán modelos sistematizados y de informes para los 
análisis cuantitativos y cualitativos. 

Fuentes de información / Recogida de datos 
Aspectos o 

Indicadores 

(Constan en el proyecto 
educativo) 

Juntas de 
Profesores: 

Actas 

Dptos 
didácticos 
/ CCP: 
Informes 

Tutoría / D. 
Orientación: 
Informes 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS: 

Registros/Inform 

Puntualidad �  � � 

Incidencias �   � 

Conflictos �  � � 
CONVIVENCIA 

Otros    � 

Absentismo 
registrado 

�  � � 

Abs. Social 
/ familiar 

  � � ABSENTISMO 

Otras 
situaciones    � 

% que 
alcanzan 
objetivos 

� �  � 

% en 
situac. 

promoción 
� �  � 

Situac. 
comparativa  � � � 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Otros     

Incidencias    � 
GUARDIAS 

     

nº alumnos 
en gr.flexible / 
apoyo educ. 

� � � � 
ATENCIÓN A 

LA 
DIVERSIDAD 

Asistencia 
Pendts. Bach  �  � 
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Fuentes de información / Recogida de datos 
Aspectos o 

Indicadores 

(Constan en el proyecto 
educativo) 

Juntas de 
Profesores: 

Actas 

Dptos 
didácticos 
/ CCP: 
Informes 

Tutoría / D. 
Orientación: 
Informes 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS: 

Registros/Inform 

Asistencia 

profundizac. 
 �  � 

Progreso / 
mejora 
educativa 

� � � � 

Activ. 
realizadas 

 � � � 

Nº alumnos 
participan  � � � 

ACT. 
EXTRAESC. Y 
COMPLEMENT. 

Satisfacción 
/ Incidencias 

� �  � 

OTROS 
 

 
    

Calendario para el análisis y evaluación (resumen): 

Figura en la planificación de cada uno de los órganos de coordinación o de 
gobierno, sobre los aspectos de su competencia. 

Órganos de coordinación o de gobierno  

Equipo 
directivo.(1) 

Juntas de 
Profesores 

Dptos 
Didácticos 

Comisión de 
Coordinación 
Pedagógica 

Claustro 
Consejo 
Escolar 

Octubre � � �    

Noviembre �  � �   

Diciembre � � � �   

Enero �  �  � � 

Febrero � � � �   

Marzo � � � �   

Abril �  �  � � 

Mayo � � � �   

Junio � � � � � � 

(1) En reuniones semanales. 
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8. CURRÍCULO: PROGRAMACIONES DOCENTES. LIBROS DE 
TEXTO. 

Las programaciones docentes de las distintas materias y módulos figuran como 
ANEXO 13 de la PGA). Y la documentación completa estará disponible en soporte 
informático en la biblioteca del centro y podrá ser solicitadas por cualquier miembro 
de la comunidad educativa a través de la página web del centro.. 

La relación de libros de texto se adjunta como ANEXO-_1_ (Libros de texto 
vigentes por Departamentos docentes, con indicación del código ISBN) y estará 
disponible para conocimiento público en el tablón de anuncios y/o en la página Web 
del Instituto (Libros de texto por cursos o niveles) 

 



IES Aramo                                               Programación General Anual                              Curso 2018-2019 

 - 105 - 

9. PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PRIMARIA 
ADSCRITOS AL INSTITUTO. 

Reuniones de coordinación de los Colegios de Educación Primaria adscritos o 
multiadscritos con el IES.”Aramo”. 

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado en 
el momento de transición desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria 
Obligatoria se constituye un grupo de trabajo en el que participan los equipos 
directivos, orientadores, tutores y, en su caso, profesorado de distintas áreas de los 
siguientes centros: IES.”Aramo”, C.P. “Gesta”, C.P. “San Claudio”, C.P. “Pablo 
Iglesias” de Soto de Ribera, C.P. La Foz-Morcín, C.P. “Buenavista I”, C.P. 
“Baudilio Arce”, C.P. “Alcalde Próspero Martínez Suárez de La Ará”, de Riosa 
y C.P. “Narciso Sánchez” de Olloniego. 

Se establece el siguiente programa general de reuniones: 

Sesiones Calendario Participan Contenido 

1ª 

Trimestre 1º 

Fecha: 21 de 
noviembre 

Directores. 

- Determinar objetivos y contenidos del 
grupo de trabajo. 

- -Fijar el calendario y contenido de las 
distintas sesiones. 

2ª 
Trimestre 2º 
Fecha: 13 de 

febrero. 

Equipos Directivos, 
Tutores y 

profesorado. 

- Coordinación de las programaciones 
didácticas. 

- Coordinación de programas específicos 
(Atención a la Diversidad, Sección 
Bilingüe, Activ. Extraescolares, etc.) 

3ª 
Trimestre 2º 

Fecha: de 2 a 5 
de Marzo. 

Equipos Directivos, 
Tutores y 

Orientadores. 

- Información a padres y alumnos del 
Proyecto Educativo del IES. “Aramo”. 

- Jornada de “Puertas Abiertas”. 

4ª 

 

Trimestre 3º 
Fecha: de 17 a 

21 de Junio 

Equipos Directivos, 
Tutores y 

Orientadores. 

Entrega de informes personalizados de 
los alumnos inscritos sobre los 
aprendizajes y objetivos logrados en la 
Educación Primaria. 
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10. CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES. (Síntesis). 

FECHAS 
ÁMBITO 

ACTIVIDAD / 
ACTUACIÓN 

Inicio Final 
RESPONSABLE/S 

Elaboración del calendario 
general de actividades 11/09 /18 20/10/18 Equipo directivo. 

Elaboración, aprobación y 
envío de la PGA 12/09 /18 22/10/18 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Consejo Escolar. 

P
R
O
G
R
A
M
A
C
IÓ

N
 G
E
N
E
R
A
L
 

A
N
U
A
L
 

Memoria de final de curso 15/06 /19 10/07/2019 

Equipo directivo. 

Org.Coord.Docente. 

Claustro. 

Consejo Escolar. 

DESARROLLO 
CURRICULAR 

Actualización de las 
programación docentes 12/09 /18 21/10/ 18 Dptos. Didácticos. 

Análisis y valoración según 
los indicadores señalados 
en la PGA y por órganos 

implicados. 

Trimestralmente 
Equipo directivo. 

Dptos. Didácticos.CCP 

Análisis y valoración según 
los indicadores señalados 
en la PGA y por órganos 

implicados. 

Trimestralmente 
Equipo directivo. 

Dptos. Didácticos.CCP 

S
E
G
U
IM

IE
N
T
O
 Y
 

E
V
A
L
U
A
C
IÓ

N
 D
E
 L
A
 P
G
A
 

Elaboración de informes 
para la Memoria final 

15/05/2019 21/06/2019 
Equipo directivo. 

Dptos. Didácticos.CCP 

9/10/2018 (sólo ESO) 

7-8/11/2018 
Trimestre 1º 

Coordinación / evaluación 

18-19-20/12/2018 

20-21/2/2019 

27/2/2019 
Trimestre 2º 

Coordinación / evaluación 
9-10-11/3/2019 

22-23/5/2019 

09/05/2019 
Trimestre 3º 

Coordinación / evaluación 

17-18-19/6/2019 

EQUIPOS 
DOCENTES: 

Convocatoria 12/6/2019 

Equipo directivo. 

Tutores. Equipos 
docentes. 
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FECHAS 
ÁMBITO 

ACTIVIDAD / 
ACTUACIÓN 

Inicio Final 
RESPONSABLE/S 

extraordinarias 2-3/9/2019 

Comisión de coordinación 
pedagógica Semanalmente 

Director. 

Jefe de Estudios. 

Jefes de Dptos. 

Dpto. Didácticos 

Seguimiento de 
programaciones. 

Semanalmente. Jefe de Departamento 

Ó
R
G
A
N
O
S
 D
E
 

C
O
O
R
D
IN

A
C
IÓ

N
 

D
O
C
E
N
T
E
 

Juntas de Tutores Semanalmente. 
Jefe de Estudios. 

Dpto. de Orientación. 

Equipo directivo: 
Planificación,  coordinación 

y seguimiento. 
Semanalmente 

Equipo directivo. 

- Director 
- Secretario 
- Jefatura de 
Estudios 

7-septiembre-18 

24-octubre-18 

23-enero-19 

24-abril-19 

Claustro 

Reuniones ordinarias 

27-junio-19 

Equipo directivo. 

Claustro. 

 

 

 

24 octubre -18 

23-enero-19 

24-abril-19 

Consejo Escolar 

Reuniones ordinarias 

27-junio-19 

Comisión de convivencia del 
Consejo Escolar 

Trimestralmente 

Ó
R
G
A
N
O
S
 D
E
 G
O
B
IE
R
N
O
 

Comisión de asuntos 
económicos del C. Escolar 

Enero de 2019 

Junio de 2019 

Equipo directivo. 

Consejeros. 

Elección de delegados de 
grupo (alumnado) 1/10 /18 18/10/18 

Jefatura de Estudios. 

Tutores. 

P
A
R
T
IC
IP

A
C
IÓ

N
 D
E
 L
A
 

C
O
M
U
N
ID

A
D
 

E
D
U
C
A
T
IV

A
 

Junta de delegados 

Constitución 
26-octubre-18 

Jefatura de Estudios. 

Delegados. 
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FECHAS 
ÁMBITO 

ACTIVIDAD / 
ACTUACIÓN 

Inicio Final 
RESPONSABLE/S 

Reuniones de la 

Junta de delegados 
Trimestralmente 

Delegados. 

Consejeros (alumnos). 

Previsión y organización de 
recursos según las 

necesidades 
12/ 09 /18 18/10 /18 

Equipo directivo.. 

Dto. Orientación. 

Equipos Docentes. 

Dptos. Didácticos. 

Análisis y revisión del plan 
de atención a la diversidad. Noviembre 18 

CCP 

Dptos. Didácticos. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Evaluación de las medidas 
de atención a la diversidad. 

Trimestralmente 

(Tras cada período de 
evaluación) 

Equipo directivo. 

Dptos. Didácticos. 

Dpto. de Orientación. 

CCP 

Noviembre  18 CP.”  PABLO IGLESIAS “  
DE SOTO DE RIBERA”. 

Mayo 19 
Dptos. didácticos 

Noviembre ‘18 

Febrero ‘19 

Marzo ‘19 

C
O
O
R
D
IN

A
C
IÓ

N
 C
P
 

D
E
 P
R
IM

A
R
IA

 

CP adscritos al IES ARAMO. 

Junio ‘19 

Equipo directivo. 

Dptos. Didácticos. 

Dpto. de orientación. 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO EN EL 
CENTRO DE TRABAJO. 

Grupos de trabajos: 
programas de apoyo 
educativo /innovación. 

Octubre 18 Mayo 19 
Coordinadores de los 
grupos de trabajo. 

OTROS 

(Definidos por la 
Consejería de Educación) 

Admisión, escolarización y 
matriculación. 

Pruebas. 

Etc. 

Calendario según circular 
de inicio de curso 2018-19 
para centros públicos 

Equipo directivo. 

Profesorado encargado. 

 


