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1 DECISIONES GENERALES

1.1

Características del entorno social y cultural.

El IES Villajunco es un centro urbano con algo más de 500 alumnos de ESO y
BACHILLERATO, más 200 de ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL,
incluyendo las enseñanzas deportivas de período transitorio para especialidades que aún no
cuentan con Real Decreto de currículo y título, que se imparten en el centro desde el curso
2018-2019.
Está enclavado al Nordeste de Santander.
El alumnado del centro procede de realidades sociales bastante diferenciadas. Por otra
parte, también hay una gran diversidad en cuanto a la implicación y participación de los
padres en el proceso educativo de sus hijos.
En las cercanías existe otro centro público que imparte las mismas etapas educativas y,
además, en un entorno próximo hay varios centros concertados.
En el caso de los alumnos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial la situación
varía, pues proceden tanto de la ciudad como de la región.

1.2

Procedencia del alumnado

Nuestros colegios adscritos son:
1. Dionisio Gª Barredo
2. La Anunciación
3. María Blanchard
4. Menéndez Pelayo
5. San Roque- Los Pinares
6. Sardinero
7. Cabo Mayor
La mayoría del alumnado de nuestro centro reside en los alrededores del mismo y procede,
principalmente, de tres centros: CEIP María Blanchard, CEIP Sardinero y CEIP Menéndez
Pelayo. Las características y condiciones del alumnado de estos centros son similares,
presentando en los tres casos una diversidad acorde con las características de la zona
señaladas anteriormente.
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Además, en 1º de Bachillerato se incorporan alumnos de algunos centros concertados del
entorno, siendo la situación inicial de dicho alumnado muy variada.
Según la evaluación inicial que en cada curso realiza el profesorado, en todos los niveles
que se imparten en el Instituto se observa una gran diversidad del alumnado algunos con un
buen nivel curricular y otros que, por diversas razones, tienen dificultades para conseguir los
objetivos correspondientes.
Es, por tanto, necesario lograr un equilibrio entre las realidades del alumnado, y dicho
equilibrio pasa por lograr que todos tengan las mismas posibilidades de progreso educativo
y de elección para su futuro académico y profesional. Para ello, se deben incrementar las
ayudas para aquellos que por sus condiciones socio familiares no tienen los medios
adecuados, a través de un plan de atención a la diversidad que tenga en cuenta su
situación. También deberemos conseguir, mediante un amplio programa de apoyo y
refuerzo educativo, que estén cubiertas sus necesidades en las horas en que habitualmente
no reciben atención o ésta es insuficiente.

1.3

Tipo de persona que queremos formar

Pretendemos que el alumno que salga de nuestro centro tenga los recursos necesarios para
abordar con suficientes garantías de éxito cualquier estudio o trabajo al que acceda además
de llevarse consigo un bagaje intelectual que le capacite para ser un ciudadano con
conciencia crítica y que pueda aportar sus conocimientos a la sociedad.

1.4

Valores que consideramos más relevantes para promover el desarrollo
personal, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el respeto a
las diferencias
•

Desarrollar las capacidades de los alumnos.

•

Valorar el esfuerzo por progresar.

•

Potenciar la autonomía y la madurez.

•

Fomentar el espíritu de colaboración.

•

Convencer para que asuman responsabilidades.
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1.5

Retos educativos que tenemos en el mundo actual

Nuestro alumnado debe estar preparado para incorporarse de forma activa a la sociedad
actual, en la que el cambio y las transformaciones se producen cada vez más rápido. Para
ello, la formación del alumnado deberá estar dirigida al desarrollo de:
Importancia de la información y el conocimiento
Los alumnos tienen que acostumbrarse a que la institución escolar es un camino más
para obtener información y de esta forma adquirir conocimiento. Tienen que saber
utilizar todas las herramientas que el profesorado les facilita para lograr ese
desarrollo emocional, cognitivo, físico, artístico, etc.
El hecho multicultural
Este hecho hace que nuestro centro apunte hacia la convivencia entre todos sus
miembros, convivencia en la que el respeto mutuo sea la pauta diaria de
comportamiento como garantía fundamental para lograr cualquier otro objetivo que
nos planteemos

1.6

Objetivos que perseguimos para el alumnado del centro
1. Su desarrollo personal basado en la competencia humanística, científica y
artística.
2. La competencia en dos idiomas extranjeros (Francés e Inglés)
3. Aumentar la relación con otros centros, tanto españoles como extranjeros.
4. El conocimiento y la práctica de los hábitos saludables.
5. La mejora del hábito lector.
6. La buena utilización de las TIC como modo de adquisición de conocimiento,
encauzada y dirigida por sus profesores.
7. Que el Centro sea un lugar donde todos estemos a gusto y podamos disfrutar de
nuestra estancia en él.
8. La igualdad de oportunidades para todos, reequilibrando las carencias que, por
origen, pudieran traer los alumnos.

1.7

Transición entre primaria y secundaria
1. Jornadas de puertas abiertas para el alumnado de 6º de Primaria y sus familias.
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2. Entrevistas individuales con familias de alumnos de 6º de Primaria que quieren
conocer el centro y/o consultar sobre la respuesta educativa adecuada a sus
hijos.
3. Reuniones de preparación de la transición entre etapas y de información
educativa sobre el alumnado. Equipos directivos, tutores del tercer ciclo y
departamentos de Orientación. Mes de junio.
4. En el inicio de curso Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación
transmiten información relevante a los equipos docentes de cada grupo, tanto en
reuniones de equipo como a través de reuniones individuales y el sistema de
comunicaciones de la plataforma YEDRA.

1.8

Transición entre cursos del instituto

Reuniones periódicas de la Comisión de Coordinación Pedagógica y de los departamentos.
Igualmente, el profesorado al final de cada curso reflejará en un informe las observaciones
necesarias para que el profesorado del curso siguiente pueda conocer las características y
necesidades de cada alumno.
En el inicio de curso Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación transmiten
información relevante a los equipos docentes de cada grupo, tanto en reuniones de equipo
como a través de reuniones individuales y el sistema de comunicaciones de la plataforma
YEDRA.

1.9

Desarrollo de la coherencia entre el ámbito escolar y familiar
•

Ofrecer a los padres propuestas reales de colaboración.

•

Entrevistas individuales con los padres para informarles del desarrollo académico
del alumno o de cualquier aspecto relacionado con su formación

•

Proporcionar a los padres información sobre temas educativos que les afectan

•

Ofrecer (el centro) antes de pedir (a los padres)

•

Aprovechar más los recursos de los padres del centro

•

Ayudar en el trabajo de la AMPA

•

Informar de centros y asociaciones que colaboran en la vida diaria de los jóvenes

•

Facilitar la participación en convocatorias oficiales para las AMPAS

•

Ofrecer recursos de interés para los padres: libros, páginas web…
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•

Sensibilizar a los padres sobre la importancia de la colaboración con los profesores
en la educación de sus hijos

•

Transmitir a los padres los valores que se van a trabajar durante el curso, para
promover que se lleve en casa una misma línea

•

Devolver el prestigio al personal docente desde las familias y la sociedad, y a los
padres desde la escuela.

1.10 Agentes del entorno y la comunidad que contribuyen al progreso
educativo del alumnado
Coordinación con otros organismos del entorno como Unidades de Trabajo Social, Servicio
de atención a la Infancia, programa CaixaProinfancia para prevenir el fracaso escolar,
Fundación José Luis Díaz, etc.
Colaborar con los centros juveniles del barrio en aquellas actividades que planteen
Fomentar que sean los propios alumnos los que diseñen y ejecuten las actividades
educativas, no formales, que van destinadas a ellos.
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2 PROYECTO
CURRICULAR
OBLIGATORIA
2.1

DE

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

Introducción

Para el desarrollo del proyecto curricular de E.S.O. hemos tenido en cuenta lo establecido
en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC de 5
de junio).
La etapa de Educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito, y
constituye, junto con la Educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos
académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.
La finalidad de la Educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de
trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral,
y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

2.2

Disposiciones vigentes
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo) modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

•

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.

•

Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. (BOC del
30).

•

Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
modificado por el Decreto 2/2016, de 28 de enero, y por el Decreto 51/2018, de 14
de junio. Corrección de errores publicada en el BOC nº 39, de 5 de junio de 2015.

•

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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•

Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la
implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 158, de 18
de agosto de 2015, modificada por la Orden ECD/81/2018, de 27 de junio

•

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de
Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.

•

Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la
evaluación, promoción y obtención del título en Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

•

Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para
garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos
(BOC del 16).

•

Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Corrección de errores al
anuncio publicado en el BOC número 168, de 1 de septiembre de 2015, de la Orden
ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

•

Orden ECD/25/2017, de 9 de marzo, que regula el certificado oficial de estudios
obligatorios para los alumnos que finalicen la educación básica sin obtener el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y determina la exención de parte
de las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de la prueba para el acceso a ciclos y ciclos formativos de
grado medio en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

•

Orden EDU/94/2008, de 14 de octubre, por la que se establecen convalidaciones
entre materias optativas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y
asignaturas de enseñanzas profesionales de Música y Danza (BOC 23/10/2008).

•

Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones
entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria
obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación
física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las
enseñanzas profesionales de Danza (BOE del 2 de marzo).
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•

Orden EDU/32/2011, de 18 de abril, por la que se determinan las concreciones y el
procedimiento de convalidación entre las enseñanzas profesionales de música y
danza y la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, y el de la exención de
la materia de educación física, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Corregida
por Corrección de errores a anuncio publicado en BOC n.º 81, de 28 de abril 2011,
de Orden EDU/32/2011, de 18 de abril.

•

Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre, que regula los programas de educación
bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Atención a la diversidad
•

Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en los
centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias
en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC del 3 de junio).

•

Orden EDU/5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los Planes de Atención a
la Diversidad y la Comisión para la Elaboración y Seguimiento del Plan de Atención a
la Diversidad en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC de 8 de marzo).

•

Resolución de 22 de febrero de 2006, por la que se proponen diferentes medidas de
atención a la diversidad con el fin de facilitar a los Centros Educativos de Cantabria
la elaboración y desarrollo de los Planes de Atención a la Diversidad (BOC de 8 de
marzo).

•

Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las funciones de los
diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito de la atención a la diversidad, en
los Centros Educativos de Cantabria (BOC de 7 de abril).

•

Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Corrección de errores al
anuncio publicado en el BOC número 168, de 1 de septiembre de 2015, de la Orden
ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

•

Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación psicopedagógica en
el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC del 18).
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•

Resolución de 24 de febrero de 2014, que concreta las necesidades específicas de
apoyo educativo y los modelos de informe de evaluación psicopedagógica,
establecidos en la Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación
psicopedagógica en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC de 3 de marzo).

2.3

Directrices y decisiones generales

2.3.1 Adecuación y concreción de los objetivos generales de la E.S.O. al
contexto del centro
Los objetivos generales de la etapa establecen las capacidades que se espera que al
final de la Educación Secundaria Obligatoria haya desarrollado una alumna o un
alumno, como consecuencia de la intervención educativa que el centro ha planificado
intencionadamente.
El Instituto es un centro urbano de aproximadamente 560 alumnos, enclavado al
Nordeste de Santander
En las cercanías existe otro centro público que imparte el mismo nivel de enseñanza
y varios concertados.
Hay, por lo tanto, dos realidades sociales bien diferenciadas, sobre todo en el paso
de la E.S.O. al Bachillerato, donde puede observarse que optan por seguir en el
Instituto, en un porcentaje mayor, los alumnos de las familias más acomodadas,
observando un abandono del centro de los alumnos de clase media-baja. En general,
y salvo excepciones, se observa una escasa participación de los padres en el
proceso educativo de sus hijos.
Principalmente son dos los centros de los que se nutre el Instituto, CEIP Sardinero,
CEIP María Blanchard y CEIP Menéndez Pelayo, de donde llegan con un nivel de
conocimientos similar; no se puede decir lo mismo de los que llegan del extranjero,
cuyo nivel es más variado. Se observa una tendencia diferencial en función del país
de procedencia, encontrándose un nivel bueno en los alumnos procedentes de los
países del este, mientras que es bajo en los alumnos procedentes de países
latinoamericanos.
El alumnado asistente a nuestro a centro es residente en los alrededores del mismo.
En los últimos años hay un número creciente de alumnado extranjero.
Fundamentalmente nuestra población escolar inmigrante procede de Sudamérica
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(Colombia, Ecuador, Chile, ), aunque también tenemos, en menor número, de
Europa del Este (Rumania, Moldavia) y Marruecos.
En todos los cursos se observa, en función de la evaluación inicial realizada por los
profesores, alumnos con un buen nivel curricular y alumnos que no conseguirán los
objetivos si no reciben apoyo o no cambia su actitud hacia el estudio. Además, al
centro acuden alumnos/as perteneciente a minorías étnicas.
Dadas las características del alumnado de nuestro instituto, los objetivos que se
describen a continuación se pueden conseguir en su totalidad, prácticamente.
(No obstante, en el apartado 2,4, Decisiones de carácter general sobre principios
y aspectos didácticos y metodológicos, se detalla la manera con la que
intentaremos conseguir dichos objetivos).
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades

entre

ellos.

Rechazar

los

estereotipos

que

supongan

discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f)

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura
y el estudio de la literatura.
i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.

2.4

Decisiones de carácter general sobre principios y aspectos didácticos y
metodológicos, así como los criterios para el agrupamiento del alumnado
y para la organización de las actividades.

2.4.1 Principios metodológicos generales
Partiendo de la base de que las diferentes áreas demandan diferentes modelos
metodológicos, debido a su especificidad y atendiendo a que la metodología es
responsabilidad del profesor del área correspondiente, las programaciones didácticas
de los Departamentos tendrán que tener en cuenta algunos principios metodológicos
que, por su generalidad, son comunes a todas las áreas y deben ser asumidos por
los profesores del Centro, intentando llegar a una visión compartida que permita que
los alumnos reciban una enseñanza lo más coherente posible.

17

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

Estos principios metodológicos generales deben confluir en la idea nuclear de que la
educación es un proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno
deben tener una actitud activa que permita aprendizajes significativos.
Los principios del aprendizaje significativo deben fundamentarse en el nivel de
partida del alumno a principio de curso, desarrollando el aprendizaje a través de la
movilización de sus conocimientos previos y de la memoria comprensiva, dando
lugar a situaciones que permitan la actualización de conocimientos, la reflexión y la
justificación de lo aprendido. El objetivo será llevar a cabo un proceso de enseñanza
y aprendizaje lo más ajustado posible a las necesidades y maneras de aprender de
cada alumno. Con ello se estará dando respuesta a la finalidad fundamental de la
Educación Secundaria Obligatoria: la atención a la diversidad de los alumnos.
a) Se llevará a cabo una evaluación inicial que permita poner en práctica la
necesidad de partir de los conocimientos previos del alumnado y de su grado de
madurez.
b) El proceso de enseñanza-aprendizaje se ajustará a los niveles que se
desprendan de las diferentes pruebas iniciales efectuadas al comienzo de cada
proceso de aprendizaje.
c) Se facilitarán a los alumnos a principio de curso los objetivos, metodología y
criterios de evaluación incluidos en la programación de cada Departamento.
d) Se facilitarán las orientaciones necesarias al principio de cada bloque temático,
unidad didáctica o clase para ayudar a los alumnos a estructurar los
conocimientos que han de aprender.
e) Se partirá de un nivel mínimo adecuado a una amplia mayoría de alumnos. Se
programarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que no alcancen el
nivel necesario para progresar en el grupo, proporcionando asimismo a los
alumnos que lo requieran, medios para profundizar en sus conocimientos.
f)

Se favorecerá en la medida de lo posible el trabajo en equipo. Se procurará que
las intervenciones de los alumnos sean escuchadas con atención y respeto por
todo el grupo y tengan un nivel de adecuación formal satisfactorio.

g) Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los
alumnos, de modo que la mayoría de ellos sean capaces de llevarlas a cabo. Se
prestará especial atención a los aspectos motivadores de dicha actividad.
h) Se fomentará la reflexión crítica y la autoevaluación de los alumnos. Después de
cada prueba escrita, y a la mayor brevedad posible, cada profesor enseñará a
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todos sus alumnos la prueba realizada para que el alumno pueda comprender
fallos y aciertos, valorar errores y logros y así modificar sus estrategias de
aprendizaje.
i)

Cada Departamento debe incorporar en las programaciones de las diversas
materias la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, la educación en
valores y el tratamiento de los temas transversales; y cada profesor debe
asumirlos en su tarea docente con los alumnos en aula.

j)

En la práctica docente de todas las materias se dedicará un tiempo a la lectura
en todos los cursos de la etapa.

2.4.2 Opciones metodológicas propias de cada materia
Serán todas aquellas que establezca cada uno de los Departamentos. Se adoptarán
por acuerdo de todos los componentes del departamento y figurará en las
programaciones respectivas.
Cada una de las decisiones metodológicas de los distintos Departamentos será
posteriormente elevada a la Comisión de Coordinación Pedagógica, con el fin de
revisar la coherencia entre materias y el respeto a los principios metodológicos
generales.

2.4.3 Criterios para el agrupamiento de alumnos
Se configurarán los grupos atendiendo a la elección de los alumnos en las siguientes
materias: materia optativa elegida por el alumno y Religión/ Historia y cultura de las
religiones, Atención educativa o Valores éticos
Se procurará no mantener la configuración del grupo del centro de origen de los
alumnos, así como distribuir a los alumnos repetidores y a los alumnos mayores de
16 años en los diferentes grupos.
Los alumnos que participan en el programa de educación bilingüe se repartirán al
menos en dos grupos por nivel, con el fin de evitar la formación de grupos demasiado
homogéneos.
En 4° de ESO la composición de los grupos está condicionada por la elección tanto
de materias opcionales como de optativas.
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2.4.4 Organización de los espacios.
Por el momento se mantiene la organización del espacio aula-grupo que podrá ser
revisada posteriormente. Los alumnos se desplazarán, no obstante, a las aulas
específicas de determinados departamentos, ya sea de forma sistemática, ya de
forma ocasional.
Las materias con aula propia son: Música, Educación Plástica, Tecnología y
Educación Física . Los departamentos de Física y Química y de Ciencias Naturales
disponen de laboratorios para las prácticas de los alumnos.
En el Centro estamos sistematizando tanto el uso de las TIC en el aula como de las
aulas TIC, a las que van numerosos profesores con sus alumnos y en el que se
aplica otro concepto del proceso enseñanza – aprendizaje.
Cuando un grupo no ocupe su aula, ésta podrá ser utilizada por otros grupos
(desdobles, materias optativas, etc.)
Se facilitará a los alumnos el uso de la biblioteca general, ya sea para estudio,
consulta o préstamo de libros y búsqueda de información en internet, procurando que
el horario de apertura de la biblioteca coincida con horas libres de los alumnos. En
este sentido se incluye en el horario general del profesorado la atención a la
biblioteca durante toda la jornada lectiva, incluidos los recreos, y cuatro tardes, de
lunes a jueves, en que el centro tiene programadas actividades lectivas de repasos,
recuperaciones y profundizaciones.
Se facilitará la utilización del Salón de Actos siempre que las actividades
programadas por cualquier colectivo de la comunidad educativa lo requiera. En el
caso de que sean los alumno, siempre estará acompañados por un profesor

2.4.5 Horario general del Centro
El Consejo Escolar del I.E.S. Villajunco, reunido en la sesión ordinaria de junio,
aprobó, a propuesta del equipo directivo y, oído el Claustro, el horario general del
Centro para el presente curso.
La jornada escolar, para todas las etapas (E.S.O. y Bachillerato y Enseñanzas
Deportivas de Régimen Especial), está distribuida de la siguiente manera:

MAÑANAS
1º Período lectivo

8.30 a 9.20

2º Período lectivo

9.25 a 10.15

1º Recreo

10.15 a 10.35
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3º Período lectivo

10.40 a 11.30

4º Período lectivo

11.35 a 12.25

2º Recreo

12.25 a 12.40

5º Período lectivo

12.45 a 13.35

6º Período lectivo

13.40 a 14.30

TARDES
7º Período lectivo

16.30 a 17.20

8º Período lectivo

17.20 a 18.10

NOCHES
10º Período lectivo

18.30 a 19.15

11º Período lectivo

19.15 a 20.00

Recreo

20.00 a 20.15

12º Período lectivo

20.15 a 21.00

13º Período lectivo

21.00 a 21.45

La biblioteca estará abierta por las mañanas, de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 y
de lunes a jueves desde las 16,30 a las 18,30.
El polideportivo, el salón de actos y el gimnasio estarán a disposición de los alumnos
y de la comunidad educativa hasta las 18.30 y puede ampliarse o modificarse este
horario, siempre que se solicite para cualquier actividad programada o que se
programe a lo largo del curso.

2.4.6 Salidas y actividades comunes a todo el centro o a varios grupos
Se considera positiva la realización de salidas de interés pedagógico durante el
desarrollo de la etapa.
Estas salidas estarán incluidas en la Programación Anual de actividades
complementarias y extraescolares y contarán con el apoyo del equipo directivo
siempre que se realicen con la correcta planificación y garantías de organización.
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2.4.7 Selección y criterios de uso de materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos serán los elaborados y seleccionados por cada
uno de los Departamentos que aparecen explícitos en los diseños curriculares. Los
materiales de uso de los profesores, propios del área, se encontrarán en la biblioteca
de cada uno de los Departamentos. Los demás materiales bibliográficos, de uso
general, se hallarán en la biblioteca del Centro.

2.5

Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes del alumnado y
las previsiones necesarias para informar periódicamente a las familias
sobre el progreso del alumnado.

2.5.1 Introducción
La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje,
ya que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso que permita
obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el fin de reajustar
la intervención educativa, de acuerdo con los datos obtenidos.

2.5.2 La evaluación en la ESO
La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.
Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos
y los conocimientos adquiridos en cada una de las materias, según los criterios de
evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.
Las estrategias e instrumentos de evaluación deberán ser variados y adecuados a
las características del alumnado, siendo el seguimiento individualizado del alumno y
la observación directa y sistemática los instrumentos principales del proceso de
evaluación del aprendizaje en esta etapa, especialmente en los primeros cursos.

2.5.3 Promoción
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la
etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno
o alumna respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
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La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.
Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y
repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes
condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica,
c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere
que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador.
Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse
de las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el
equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos
programas de refuerzo.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de
ordenación de la atención a la diversidad en los centros públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, aquellos alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que cursen
una o varias materias con adaptaciones curriculares significativas promocionarán al
curso siguiente cuando hayan alcanzado los objetivos para ellos propuestos, tanto en
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las materias que cursan con adaptación curricular significativa como en las restantes.
En todo caso, para tomar la decisión de promoción o de permanencia un año más en
el mismo curso, el equipo docente responsable de la evaluación deberá tener en
cuenta, además, la madurez del alumno, sus posibilidades de recuperación y
progreso en cursos posteriores, y los beneficios que pudieran derivarse para su
integración y socialización.
El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse
en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario
cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad,
cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones
curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a
la superación de las dificultades detectadas.
Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a
la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.

2.5.4 Título de graduado en educación secundaria
Las condiciones para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria se establecen en el artículo 20 del Decreto 38/2015, de 22 de mayo.
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y
político por la educación la evaluación regulada en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, será considerada muestral y tendrá finalidad
diagnóstica. Se evaluará el grado de adquisición de la competencia matemática, la
competencia lingüística y la competencia social y cívica, teniendo como referencia
principal las materias generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en
cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. Esta evaluación carecerá de efectos
académicos.
En el cálculo de la media de las calificaciones de la etapa de aquellos alumnos que
cursen una o varias materias con adaptación curricular significativa, no se tendrán en
cuenta las calificaciones de dichas materias. Por lo tanto, la calificación media de
estos alumnos se calculará exclusivamente sobre la base de las materias que no han
cursado con adaptación curricular significativa. En estos casos, se hará constar tal
circunstancia en el apartado de observaciones del historial académico del alumno.
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Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título
al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez
en toda España. Igualmente, los alumnos que, tras cursar el primer ciclo de la etapa
o que, excepcionalmente, tras cursar segundo curso, se incorporen a un ciclo de
Formación Profesional Básica, recibirán un certificado de estudios cursados. Los
certificados a los que se refiere este apartado, deberán atenerse a lo dispuesto en
los apartados 5 y 6, respectivamente, del artículo 20 del Decreto 38/2015, de 22 de
mayo. La Consejería competente en materia de educación pondrá a disposición de
los centros, a través de la plataforma educativa Yedra, los modelos de dichos
certificados.

2.5.5 Carácter de la evaluación
La evaluación del aprendizaje será continua, formativa e integradora.
−

Continua: el proceso educativo en el que se inserta debe ser evaluado en su
desarrollo y no sólo al final.
La evaluación positiva en una sesión de evaluación supone por tanto la
superación de todos los objetivos de esa materia hasta ese momento.

−

Formativa: El objetivo de la evaluación es ir ajustando la ayuda pedagógica,
según la información se vaya produciendo. Este ajuste progresivo del proceso
de

enseñanza

y

aprendizaje

requiere

que

éste

sea

observado

sistemáticamente, de forma que permita detectar el momento en que se
produce un obstáculo, las causas que lo provocan y las correcciones
necesarias que se deben introducir.
Para superar las dificultades detectadas, además de las actuaciones que los
profesores de las distintas áreas decidan como métodos de "recuperación" y
que ellos mismos desarrollarán, se establecerán actividades de refuerzo,
siempre que las disponibilidades materiales y personales lo permitan.
Además de la evaluación que del alumno realiza el profesor, éste le enseñará
a autoevaluar su propio rendimiento. Esta autoevaluación es un medio para
que consiga su autonomía y la convicción de que él mismo es el principal
agente de su formación; le ayuda, además, a hacerse consciente de sus
posibilidades y limitaciones, facilitando así la toma de decisiones presentes y
futuras. La autoevaluación le permite constatar sus logros, saber lo que falta
para conseguir sus objetivos y lo que hubiera conseguido con más esfuerzo.
Para la correcta realización de esta autoevaluación, el alumno deberá ser
asesorado por el profesor.
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De la misma forma, el profesor deberá autoevaluar su propia actuación, con
todos los elementos que en ella intervienen.
−

Integradora: El carácter integrador de la evaluación en Educación Secundaria
Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas
para la Etapa, a través de los objetivos generales de las distintas áreas y
materias.

2.5.6 Referentes de la evaluación
Los referentes de la Evaluación Continua serán los objetivos generales de la etapa y
los de cada una de las áreas y materias, así como los criterios de evaluación
establecidos, con carácter general en la normativa vigente, adaptados al contexto del
Centro y a las características del alumnado en el Proyecto curricular de la etapa.

2.5.7 Responsables de la evaluación
La evaluación será realizada por el conjunto de profesores del respectivo grupo de
alumnos, coordinados por el Profesor Tutor del grupo. El equipo educativo recabará
el asesoramiento del Departamento de Orientación cuando las circunstancias lo
requieran. Los profesores actuarán de manera colegiada a lo largo del proceso de
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso

2.5.8 Criterios de evaluación
La revisión de los criterios de evaluación de etapa es un aspecto fundamental del
Proyecto curricular, ya que es imprescindible que todo el equipo docente comparta
los mismos criterios en relación con los aprendizajes que se consideran básicos para
que un alumno o alumna pueda enfrentarse con responsabilidades de éxito a los
estudios de la Enseñanza postobligatoria o al mundo del trabajo y, .en general,
pueda incorporarse a la vida activa y adulta. Esta información es la que se recoge en
los criterios del Decreto del currículo, lo que significa que no se recoge en ellos todo
lo que un alumno puede aprender, sino exclusivamente aquellos aprendizajes
especialmente relevantes sin los cuales el alumno tendría dificultades importantes a
la hora de empezar la etapa siguiente o a la hora de dar por finalizada su formación
básica.
Los criterios a tener en cuenta para llevar a cabo esta evaluación serán los fijados en
el Decreto de currículo tanto para la etapa como para cada uno de los cursos.
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2.5.9 Procedimientos de la evaluación del aprendizaje
Una vez establecido lo que se considera fundamental evaluar, será preciso
determinar los procedimientos mediante los que se va a obtener la información
necesaria en relación con el proceso de aprendizaje. En este apartado del Proyecto
curricular habrá que decidir, por tanto, las situaciones, estrategias e instrumentos de
evaluación.
A la hora de tomar estas decisiones es importante prestar atención a que los
procedimientos cumplan algunos requisitos tales como:
−

Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de
capacidades y de contenidos curriculares y contrastar los datos de la evaluación
de los mismos aprendizajes obtenidos a través de distintos instrumentos.

−

Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables
que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

−

Utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, iconográficos,
numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno de
modo que se adecuen a las distintas aptitudes sin que el código obstaculice el
contenido que se pretende evaluar.

−

Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
Puede haber actividades de aprendizaje que a su vez le sirvan al profesor para
evaluar.

−

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de
aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad

Se propone al profesorado los siguientes procedimientos e instrumentos de
evaluación:
−

−

Observación sistemática:
−

Registro anecdótico.

−

Diario de clase.

Análisis de las producciones de los alumnos:
−

Cuaderno de clase.

−

Monografías.

−

Resúmenes.

27

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

−

−

−

Resolución de ejercicios y problemas.

−

Textos escritos.

−

Exposiciones orales.

−

Producciones plásticas.

−

Producciones musicales.

−

Producciones motrices.

−

Investigaciones.

Intercambios orales con los alumnos:
−

Diálogo.

−

Entrevista.

−

Asamblea.

−

Puesta en común.

Pruebas específicas, orales o escritas:
−

Objetivas.

−

Abiertas.

−

Interpretación de datos.

−

Exposición de un tema.

−

Resolución de ejercicios.

−

Pruebas de capacidad motriz.

De este amplio abanico de instrumentos, el profesor elegirá en cada momento los
más adecuados para su área y para la evaluación de conceptos, procedimientos y
actitudes. Tendrá en cuenta también las diferencias individuales entre los alumnos
con respecto a instrumentos que les resulten más adecuados que otros.

2.5.10 Desarrollo del proceso de evaluación
Al comenzar el curso, los profesores llevarán a cabo una evaluación inicial de los
alumnos, deteniéndose en la observación de aquellos que tienen por primera vez en
el aula, por ser nuevos en el centro o por haberse incorporado a la materia o a la
clase del profesor por primera vez. Así mismo recabarán información de otros
compañeros del mismo o de otros departamentos con el fin de detectar el grado. de
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desarrollo alcanzado en aspectos básicos del aprendizaje y el dominio de los
contenidos de las distintas áreas.
Los profesores trasmitirán al tutor del grupo los datos más relevantes de los alumnos
del grupo, ya sean de carácter individual o de grupo. A la vista de los datos
recogidos, el profesor tutor podrá convocar a los profesores del grupo para tratar
aquellos temas que sean de especial importancia
Estos datos servirán también para organizar la reunión de padres, que tendrá lugar
en la segunda quincena de octubre, y para las tomas de contacto del tutor con los
padres de los alumnos del grupo, en visitas posteriores de carácter voluntario o a
requerimiento del tutor.
El profesor tutor, por iniciativa propia, por mandato de la Jefatura de Estudios, o a
petición de todos o parte de los profesores del grupo podrá convocar a la Junta de
Profesores del grupo cuantas veces juzgue necesarias, para situaciones concretas o
análisis de la marcha del grupo. Se tomará igualmente nota de los acuerdos de
dichas reuniones.

2.5.11 Sesiones de evaluación
Para cada grupo de alumnos se realizarán: una evaluación inicial y tres sesiones de
evaluación ordinarias a lo largo del curso, además de la evaluación extraordinaria, El
profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, haciendo
constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración de los
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida
de la siguiente sesión de evaluación. Las actas serán remitidas a la Jefatura de
Estudios para su conocimiento y la adopción de las medidas que procedan.

2.5.12 Acta de evaluación
El Tutor recogerá en el mismo los siguientes aspectos:
−

Análisis y valoración de los resultados del grupo en las distintas áreas.
(Atención en clase, capacidad de trabajo en equipo, participación, madurez,
expresión y comprensión oral y escrita. etc.)

−

Análisis

de

los

casos

particulares

y

las

medidas

que

se

adopten.

(Problemas de disciplina, rendimiento, asistencia, falta de base, trabajo personal,
atención en clase, propuesta de incorporación a un Programa de Diversificación
Curricular o a un Programa de Cualificación Profesional Inicial, etc.)
−

Alumnos que han superado áreas con calificación negativa anterior.
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−

Valoración del proceso de enseñanza que hayan realizado los profesores.

−

Informe sobre los problemas detectados por el Tutor discutidos con los alumnos
durante

la

hora

semanal

de

tutoría.

(Opiniones de los alumnos sobre la marcha general del grupo, inquietudes,
sugerencias, actividades, etc.)

2.5.13 Análisis y valoración de los resultados
Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Instituto a través
del resultado de las evaluaciones es una competencia básica del Claustro de
profesores que ha de llevarse a cabo periódicamente y, en todo caso, al finalizar el
año académico.
Para lograr este objetivo, sin perder de vista al conjunto del Centro, el Claustro
utilizará la siguiente documentación:
1. Resultados de las evaluaciones.
2. Informe presentado por la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir de los
análisis de la evaluación realizados en cada Departamento.
3. Informe de la Jefatura de Estudios realizado a través de las Actas de evaluación
de los distintos grupos.
4. Informe, si procede, del Departamento de Orientación, sobre los principales
problemas detectados.
El análisis llevado a cabo por el Claustro, y las propuestas que de él se deriven, será
presentado, para su conocimiento y estudio, al Consejo Escolar del Centro.

2.5.14 Procedimiento de reclamación en el centro.
Se seguirá el procedimiento regulado en la Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre,
BOC 16 de septiembre.

2.5.15 Documentos básicos del proceso de evaluación
2.5.15.1 Expediente académico del alumno:
Recogerá de manera sintética toda la información relativa al proceso de
evaluación. Se conserva en Secretaría y mientras el Centro exista.
−

Contenido:
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−

Datos de identificación del Centro. Datos personales del alumno.
Fecha de matrícula. Resultados de la evaluación. Decisiones de
promoción.

Decisiones

de

titulación.

Medidas

de

refuerzo

educativo, adaptación y diversificación curricular.
−

Custodia y archivo:
−

Corresponde al Centro Escolar.

2.5.15.2 Actas de evaluación:
−

Se conservan y custodian igual que el expediente.

−

Se extenderán al finalizar cada curso de E.S.O.

−

Se cerrarán en junio, al término del período lectivo ordinario.

−

Contenido:
−

Relación nominal de los alumnos que comprenden cada grupo.

−

Resultados de la evaluación de las áreas o materias del ciclo o
curso, expresados en los términos: INSUFICIENTE, SUFICIENTE,
BIEN, NOTABLE, SOBRESALIENTE, y la expresión numérica de 1
a 10 sin decimales.

−

Decisiones sobre promoción y, en su caso, permanencia.

−

En las actas de 4° de E.S.O., se hará constar la propuesta de
expediente del título de Graduado en Educación Secundaria.

−

Firmas:
−

Todos los profesores del grupo y VºBº del Director.

A partir de los datos consignados en las actas, se elaborará un informe de los
resultados de la evaluación final de los alumnos. Una copia se enviará al S.I.T.E.
antes del 15 de julio.
2.5.15.3 Historial académico de educación secundaria obligatoria:
Documento básico para posible movilidad. Tiene valor acreditativo de los
estudios realizados y será custodiado por el propio Instituto.
−

Entrega:
−

Al alumno, al término de la E.S.O. y se hará constar en el Historial
Académico. A la vez se reflejará en el expediente personal del
alumno.

31

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

−

En caso de traslado del alumno, el Historial Académico de la
Educación Secundaria Obligatoria se remitirá del Centro de origen
al de destino, a petición de éste.

−

Contenido:
−

Datos personales.

−

Inscripciones y cambios de Centro.

−

Certificación de los años de escolarización.

−

Resultados de la evaluación.

−

Propuesta de expedición de Graduado en Educación Secundaria.

−

Acreditación de la evaluación: años cursados y calificaciones
obtenidas.

2.5.15.4

Informes de evaluación individualizados.

Documento básico para posibilitar la movilidad.
−

Finalidad:
−

Orientar la labor del profesorado del ciclo o curso siguiente, del
mismo o de otro centro, de modo que se garantice la necesaria
continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada
alumno.

−

Lo elaboran:
−

−

Los tutores.

Tipos:
−

Ordinario
Al término de 1°, 2º, 3° y 4° (en este caso, sólo si se decide la
permanencia un año más en el curso).

−

Extraordinario
Cuando el alumno se traslada a otro centro sin haber concluido el
curso. El contenido se basará en los acuerdos adoptados en la
última sesión de evaluación.

−

Contenido:
−

Ordinario:
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Datos acerca del grado de desarrollo alcanzado en relación con los
objetivos establecidos para el ciclo o curso y la decisión sobre la
promoción.
Cuando un alumno no ha conseguido los objetivos establecidos
para

un

ciclo

o

curso,

se

especificarán

las

medidas

complementarias encaminadas a contribuir a que el alumno
alcance dichos objetivos. Para elaborar este informe, el tutor
contará con el informe de los profesores de cada una de las áreas
en que el alumno no haya alcanzado los objetivos. Estos informes,
elaborados ,en su caso ,en colaboración con el Departamento de
Orientación, se referirán al grado de dominio de los objetivos del
área y al funcionamiento de las medidas de refuerzo educativo y,
en su caso, de adaptación curricular adoptados.
−

Extraordinario:
Apreciación sobre la consecución de las capacidades enunciadas
en los objetivos generales de la etapa y de las áreas.
Apreciación sobre el grado de asimilación de los contenidos.
Calificaciones parciales o valoraciones del aprendizaje, en el caso
de que se hubieran emitido en ese período.
Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias.

2.5.15.5

Titulación.

Se seguirán a este respecto las disposiciones legales de la Consejería de Educación,
Formación Profesional y Turismo de Cantabria.

2.5.16 Previsiones para realizar la necesaria información a las familias.
En el mes de octubre se convocará a los padres a una reunión informativa con los
tutores, en la que explicarán diferentes aspectos de la vida académica, así como
todo tipo de información que les resulte de interés.
El alumno deberá ser informado en cualquier momento de sus progresos y marcha
académica. El Tutor estará a disposición de los padres una hora a la semana, que
les será comunicada a principio de curso, para el intercambio de este tipo de
informaciones, bien por iniciativa del Tutor o de los propios padres.
El tutor será el nexo de comunicación entre padres y profesores. No obstante todos
los profesores disponen de una hora semanal para atender a los padres.
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El criterio de referencia para decidir la titulación será que el alumno, haya alcanzado,
en términos globales, las capacidades que le permitan proseguir sus estudios con
aprovechamiento en alguna de las modalidades de Bachillerato y/o en la Formación
Profesional Específica de Grado Medio. El procedimiento para adoptar la decisión
será el mismo que el establecido para la promoción.

2.5.17 Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y
la práctica docente.
En la práctica de la evaluación se deben tener en cuenta tanto los aprendizajes de los
alumnos, como los procesos mismos de enseñanza, es decir, la práctica docente. La
información obtenida sirve para analizar críticamente la intervención educativa, tomar
decisiones al respecto, detectar necesidades de recursos materiales y humanos, de
formación, de infraestructura, etc., así como detectar factores relacionados con el
funcionamiento de la coordinación, el ambiente de trabajo, aspectos organizativos, etc.
La evaluación de la propia práctica se revela como una buena estrategia de formación para
mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
El proceso de enseñanza se evaluará en los diferentes ámbitos en los que tiene lugar la
intervención educativa:
−

La práctica docente en el aula: Diseño y desarrollo de las programaciones
didácticas y adaptaciones realizadas, ambiente del aula, actuación personal,
coordinación entre profesores del mismo grupo, comunicación con los padres,
etc.

−

El curso. Datos del proceso de evaluación, validez de los criterios de evaluación y
promoción, adecuación de los apoyos personales y materiales utilizados, eficacia
de la coordinación.

−

La etapa: Elementos del Proyecto Curricular, secuenciación y criterios de
evaluación, medidas de atención a la diversidad, relaciones entre el
Departamento de Orientación y los restantes Departamentos.

−

El centro: Funcionalidad de las decisiones sobre asignación de recursos
humanos, materiales, espacios y tiempos, funcionamiento de los órganos
colegiados, relaciones con los padres y el entorno social, coherencia entre los
Proyectos curriculares de cada etapa, así como con el Proyecto Educativo.

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y por tanto conviene tomar
datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado.
Se consideran necesarios los siguientes momentos y documentos:

34

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

−

Evaluación interna:
a) Evaluación durante el curso:
−

En las sesiones de evaluación deberá dedicarse el tiempo oportuno para
la valoración del proceso de enseñanza, además del de aprendizaje.
Dicha valoración quedará reflejada en las actas de evaluación de cada
grupo.

−

También se tendrá en cuenta la evaluación del proceso de enseñanza en
los informes analíticos que se realicen en las reuniones de departamento,
comisión de Coordinación Pedagógica, Claustro y Consejo Escolar.

b) Evaluación al final del curso:
−

Memorias de los Departamentos: Teniendo en cuenta las Actas de las
reuniones de los Departamentos, donde se hará un seguimiento continuo
del proceso de enseñanza en la memoria final de los Departamentos se
reflejarán las propuestas de mejora para su inclusión en la Memoria del
curso y en la Programación General Anual del siguiente curso.

−

Memoria anual del Centro: deberá recoger, además de las memorias de
los Departamentos, todas las propuestas resultantes de las distintas
intervenciones realizadas a lo largo del curso en el proceso de enseñanza,
pudiendo

proponerse,

como

consecuencia

de

esta

evaluación,

modificaciones del propio Proyecto Curricular .

c) Evaluación por los alumnos:
Antes de cada sesión de evaluación el tutor realizará una sesión de tutoría con
los alumnos de su grupo en la que se valorarán los distintos aspectos del
proceso de enseñanza-aprendizaje. los resultados serán llevados a la sesión
de evaluación del grupo.

−

Evaluación externa:
−

Consejo Escolar: Todos los sectores de la comunidad educativa deben
participar y corresponsabilizarse de la función de evaluación del proceso
de enseñanza. El Consejo Escolar la desarrolla, al menos, en los
siguientes momentos:
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−

Aprobación de la PGA

−

Reuniones celebradas con motivo de las sesiones de
evaluación

−
−

Aprobación de la Memoria Anual

Informes de la Administración
Si el Servicio de Inspección, o cualquier otro órgano de la Administración
Educativa realiza una evaluación total o parcial del Centro, se tendrá en
cuenta por el órgano correspondiente, para su inclusión, si se estima
necesario en el Proyecto Curricular o en otro documento.

2.5.18 Criterios y procedimiento para la evaluación anual del proyecto
curricular.

Primará la detección de problemas.
Se podrá realizar mediante encuestas dirigidas a todos los componentes de la comunidad
educativa o mediante una muestra representativa.
Los instrumentos y el calendario para la evaluación del Proyecto Curricular serán propuestos
por la CCP.
En cuanto al profesorado: serán los departamentos los que realicen la evaluación para
después ser debatida en la CCP, presentándose las conclusiones al Claustro.
Una vez realizada la evaluación, la CCP hará una propuesta de mejoras en función de las
conclusiones obtenidas.

2.5.19 Determinación de materias optativas o específicas que oferta el centro.

Durante el curso 2019-20 se ofrecen las siguientes materias optativas o específicas:

1° de E.S.O.: Materias Específicas
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
MÚSICA
RELIGIÓN CATÓLICA
VALORES ÉTICOS
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCES)
TALLER DE LENGUA
TALLER DE MATEMATICAS

2° de E.S.O.: Materias Específicas
EDUCACIÓN FÍSICA
TECNOLOGÍA
MÚSICA
RELIGIÓN CATÓLICA
VALORES ÉTICOS
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCES)
TALLER DE LENGUA
TALLER DE MATEMATICAS

3° de E.S.O.: Materias Específicas
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
TECNOLOGÍA
CULTURA CLÁSICA
PATRIMONIO DE CANTABRIA
INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
TALLER CREATIVIDAD MUSICA
TALLER LENGUA
TALLER MATEMÁTICAS
SISTEMAS DE CONTROL Y ROBÓTICA
RELIGIÓN CATÓLICA
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VALORES ÉTICOS

4° de E.S.O.: Materias Específicas
EDUCACIÓN FÍSICA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CULTURA CIENTÍFICA
CULTURA CLÁSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
FILOSOFÍA
MÚSICA
TECNOLOGÍA
2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
RELIGIÓN CATÓLICA
VALORES ÉTICOS

2.5.20 Orientaciones para incorporar la educación en valores.
El desarrollo de actitudes y hábitos en los alumnos en las diferentes etapas
educativas se hará tomando en consideración un conjunto de temas relacionados
con los diferentes aspectos generales o particulares de su vida personal y social.
Estos temas son la educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación
para la igualdad de oportunidades entre los sexos, la educación ambiental, la
educación sexual, la educación para la salud, la educación del consumidor y la
educación vial.
El carácter transversal de estos temas aconseja que sea el propio centro el que, por
medio de todos sus profesores se ocupe de hacer efectiva su presencia en las
enseñanzas que en él se imparten.
Las programaciones de las distintas materias incorporarán progresivamente o
destacarán aquellos contenidos referidos a los temas transversales que estén
relacionados con dichas materias.
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Los profesores tendrán en cuenta el desarrollo de actividades y hábitos en relación
con los temas transversales en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, de
la programación de las enseñanzas y de la práctica docente.
Con objeto de favorecer el tratamiento de estos temas con un carácter transversal, la
programación de actividades extraescolares y complementarias podrá incluir en la
P.G.A. acciones que contribuyan a dar un sentido global a las enseñanzas que sobre
ellos se impartan.
El equipo directivo favorecerá los proyectos e iniciativas de grupos de profesores, de
alumnos o de ambos, así como de las asociaciones de alumnos y de padres que
supongan un tratamiento interdisciplinario de los contenidos englobados en estos
temas.
El equipo directivo promoverá, cuando sea preciso y de acuerdo con el Consejo
Escolar, el establecimiento de relaciones con instituciones y grupos sociales pero
que, con su acción conjunta, favorezcan la adquisición de actitudes y hábitos acordes
con los temas transversales.
La inclusión de los temas transversales deberá hacerse preferentemente de forma
que se integre en las actividades habituales, de acuerdo con las características de
cada uno de los temas transversales y de las distintas áreas y materias. Podrán
realizarse, además, acciones específicas en relación con todos o alguno de los
temas.

2.5.21 Orientaciones para la adquisición de las competencias.
En la elaboración de las programaciones didácticas de los diferentes departamentos
y, en general, en la planificación de actividades en el centro, se seguirán los
siguientes criterios:
•

Los contenidos se plantearán priorizando su aplicación a situaciones reales, lo
cual requiere poner en práctica distintos procesos cognitivos (identificar, analizar,
contrastar, aplicar, etc.). Este planteamiento debe figurar explícitamente en los
objetivos y en los consiguientes criterios de evaluación.

•

Se utilizarán preferentemente recursos metodológicos como: resolución de
problemas auténticos, proyectos de trabajo, el enfoque por tareas integradas,.
Trabajar por

•

Utilización de estrategias e instrumentos de evaluación variados que permitan
apreciar la evolución del alumno en la aplicación de los aprendizajes y, por tanto,
en la adquisición de las competencias básicas.
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•

Con el fin de favorecer el desarrollo de su autonomía personal se debe fomentar
que el alumnado sea capaz de planificar su propio trabajo, de acuerdo con los
objetivos del curso, y evaluar el desarrollo del mismo.

Además, en la relación con la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística, en las programaciones didácticas se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

PROPUESTAS DE MÍNIMOS
EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
1º y 2º de E.S.O.

3º y 4º de E.S.O.

Expresión escrita

Expresión escrita

1º Presentación

1º Presentación

a) Limpieza, orden, uso completo de

a) Limpieza, orden, uso completo de

los folios.

los folios.

b) Caligrafía clara.

b) Caligrafía clara.

c) Márgenes correctos.

c) Márgenes correctos.

d) Separación

entre

d) Separación

párrafos/sangrías.

entre

párrafos/sangrías.
e) Llamadas y anotaciones a pie de
página.
f)
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2º Ortografía

2º Ortografía

−

Acentuación correcta.

−

Acentuación correcta.

−

Uso adecuado de la puntuación.

−

Uso adecuado de la puntuación.

−

Grafías.

−

Grafías.

3º Definición de conceptos.

3º Definición de conceptos.

4º Resumen.

4º Esquemas de textos.

5º Redacciones: guión previo.

5º Orden de las oraciones.

* Presentación de trabajos: folleto de
la Biblioteca.
Expresión oral

Expresión oral

1. Presentación ante la clase.

1. Presentación ante la clase.

2. Presentación de un guión previo.

2. Presentación de un guión previo.

3. Actitud corporal correcta.

3. Actitud corporal correcta.

4. Voz alta y clara.

4. Voz alta y clara.

5. Vocalización y entonación.

5. Vocalización y entonación.

2.5.22 Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y
aprobados.
Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados,
relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en
todo caso, un plan relacionado con la competencia lectora y escritora y otro
relacionado con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación
en el currículo.
En la actualidad tenemos varios planes y programas que se desarrollan en el Centro,
además del PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Todos ellos convergen en los
objetivos que, prioritariamente, se piden en este apartado: la competencia lecto –
escritora y la competencia digital.
Respecto a la primera, no es nueva la preocupación del instituto por su desarrollo; no
en vano llevamos varios años con el programa de Bibliotecas Escolares y de su buen
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funcionamiento es prueba la utilización que de la misma hacen profesores y alumnos,
tanto para uso académico como de ocio.
Al anteriormente citado se le ha unido desde el curso 2006-07, el Plan Lector, con un
objetivo fundamental cual es el desarrollo del hábito lecto-escritor de los alumnos del
Primer Ciclo. Además de lo que cada profesor exige en su materia respecto a esta
competencia, los viernes se dedican de una manera rotatoria a diversas actividades
relacionadas con ella.
El programa de Educación Bilingüe proporciona además del desarrollo propio de las
materias acogidas a él (CC.SS., Educación Física, Educación Ético-Cívica,
Educación Plástica, Música y Tecnologías), un amplio vocabulario y unas habilidades
en el manejo y elaboración de documentación en lengua inglesa que les capacitan
para poder expresarse con fluidez en este idioma.
El programa de Interculturalidad, ni que decir tiene que su objetivo principal es el
desarrollo del español como L2 y de él se derivan todas las habilidades y estrategias
que un alumno inmigrante puede desarrollar para comunicarse en la lengua de
acogida.
El desarrollo de todos ellos está en sus respectivos documentos que se adjuntan en
la P.G.A.

2.6

EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

2.6.1 Principios generales
El Plan de Orientación Académica y Profesional es el marco en el que se especifican
los criterios y procedimientos para facilitar la toma de decisiones de cada alumno
respecto a su itinerario académico y profesional. El presente plan pretende conseguir
que el alumno alcance un mayor ajuste entre sus intereses y capacidades con la
opción escolar y/o profesional que elija.
La orientación académica y profesional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos
en sus decisiones sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo,
como un proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el
propio alumno quien tome sus propias decisiones de manera libre y responsable.
La orientación profesional debe ser entendida como un proceso continuo, a lo largo
de su escolarización, que pretende que el alumno/a se vaya conociendo más y
aprenda a escoger entre las diferentes opciones que se le pueden presentar. En este
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proceso será necesaria una información adecuada para la reflexión y toma de
decisiones. Aunque la orientación académica y profesional, se debe entender, por lo
tanto, como un proceso que abarca toda la Educación Secundaria, adquiere una
especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre distintos
itinerarios puede condicionar, en gran medida, el futuro académico y profesional de
los alumnos, como sucede en el paso de 3º a 4º de la ESO, de 4º a las diferentes
modalidades de Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio .

2.6.2 Objetivos generales
El Plan de Orientación Académica y Profesional tiene como finalidad facilitar la toma
de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario académico y profesional. Esta
finalidad puede desglosarse en los siguientes objetivos:
a) Favorecer en el alumnado una progresiva autonomía en el proceso de toma de
decisiones, especialmente en relación con el ámbito académico-profesional,
incidiendo en la importancia de disponer de toda la información necesaria y saber
valorarla como paso previo a una decisión.
b) Facilitar el autoconocimiento del alumno, de sus características personales, de
las habilidades y aptitudes en las que sobresale.
c) Proporcionar información sobre el sistema educativo y el entorno laboral, con el
fin de conocer las distintas alternativas que se ofrecen.
d) Fomentar el desarrollo de aquellas destrezas básicas que les faciliten su
incorporación al mundo adulto (capacidad para expresarse con corrección,
estrategias de planificación, de organización de la tarea, etc.) y su adaptación a
entornos laborales diversos.
e) Contribuir a una toma de conciencia y a desarrollar una postura crítica ante
hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, que condicionan el acceso a
determinados estudios o profesiones.
f)

Sistematizar toda la información referida al proceso educativo y de desarrollo
personal de cada alumno, con el fin de ayudarles en las sucesivas decisiones.

g) Informar a los padres de todo aquello que pueda facilitar su labor de ayuda en la
toma de decisiones de sus hijos.
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2.6.3 Actuaciones
2.6.3.1 La orientación en el currículo
Toda la actividad educativa debe tender a conseguir la madurez personal de
los alumnos. Las áreas y materias del currículo contienen objetivos
educativos relacionados con la capacidad de tomar decisiones y, por ello,
todos los profesores deben asumir en cada área los aspectos prácticos de la
misma que la relacionan con el ámbito profesional.
2.6.3.2 La orientación en la acción tutorial.
Para que la orientación tenga una funcionalidad educativa, debe estar
integrada en los procesos de enseñanza–aprendizaje. Por esta razón, quien
debe orientar inicialmente al alumno es el tutor. Para desarrollar esta tarea se
dispone de las horas de tutoría lectiva con todos los alumnos, en las cuales
se desarrollarán la mayor parte de las actuaciones específicas en este
ámbito.
La orientación profesional debe concebirse como un proceso continuo, por
ello, aunque será especialmente importante en los últimos cursos de la ESO,
especialmente en 4º, sería conveniente incluir algunas actividades en 1º y 2º
de ESO, como actividades sencillas de autoconocimento, información general
sobre la etapa, iniciación en la toma de decisiones e información sobre la
optatividad, prácticamente inexistente en segundo de ESO, pero ya relevante
para tercero y fundamental en cuarto.
En 3º de la ESO, además de continuar la capacitación para la autonomía en
las decisiones y el conocimiento realista de las propias motivaciones,
intereses y aptitudes, será prioritaria la información sobre la opcionalidad y
optatividad del último curso de la Etapa en relación con itinerarios académicos
posteriores.
En 4º de la ESO se priorizará la información sobre las distintas modalidades
de Bachillerato, los Ciclos Formativos de Grado Medio y la Formación
Profesional Básica. Las actividades deberán abordar los siguientes temas:
Pasos para una toma de decisión; Autoconocimiento, relacionándolo con
distintos estudios y profesiones; Conocimiento de la estructura de la etapa
educativa post-obligatoria; Conocimiento del mundo laboral; Toma de
decisión. Al final del curso se emitirá el preceptivo Consejo Orientador para
cada alumno, entendido como propuesta colegiado de la Junta de Profesores
y culminación de etapa en lo que a orientación se refiere.
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Con el fin de apoyar a los tutores en estas actuaciones y reforzar la
orientación académica y profesional, el Departamento de Orientación
desarrollará las siguientes actuaciones:
a) Proporcionar a los tutores toda la documentación y recursos disponibles
para que estos puedan realizar la orientación de sus alumnos en las
sesiones de tutoría.
b) Organizar reuniones informativas para los padres y alumnos de cursos
que requieran, al final de los mismos, tomar decisiones de importancia de
cara a la configuración del itinerario formativo personal.
c) En las horas de atención a padres y alumnos se informará y asesorará, de
forma individual, a todos los que así lo soliciten, en aquellos asuntos
relativos a la orientación que queden fuera del ámbito propio del tutor.
d) Desde el D.O se colaborará con los tutores en la elaboración del Consejo
Orientador en 4º de E.S.O..
e) Establecer contacto con cuantos centros y organismos puedan remitirnos
información sobre estudios, becas, salidas tanto académicas como
profesionales,

etc.,

así

como

habilitar

los medios materiales

y

organizativos para que esta información pueda llegar a los alumnos y/o
familias que la requieran.
f)

Se asistirá a las Jornadas de Orientación Profesional, con el fin de que los
alumnos conozcan los institutos y los ciclos formativos que pueden
estudiar en los mismos.

2.6.4 Coordinación, seguimiento y evaluación
A través de las reuniones periódicas de los tutores con el departamento 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 del Plan de una forma coordinada.
A lo largo del curso la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación irán
haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes
necesarios.
Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las
distintas materias serán objeto de coordinación en la Comisión de Coordinación
Pedagógica (CCP).
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El departamento de Orientación recogerá las aportaciones de los implicados para
elaborar la memoria que sobre el desarrollo del Plan debe realizar al finalizar el curso
En esta memoria se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se
proponen mejoras de cara a cursos posteriores.

2.7

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

2.7.1 Principios generales
La acción tutorial se presenta como un conjunto de actuaciones de tutela,
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que su proceso
educativo se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La acción tutorial
forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza
aprendizaje. Por tanto, la tutoría debe ser un recurso educativo al servicio del
aprendizaje.
La orientación y la tutoría es una tarea de todo el profesorado y, por ello, como algo
que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el
profesor tutor con su grupo, con las familias y el resto del profesorado, como aquellas
otras actuaciones que cada profesor dentro de su materia lleva a cabo para orientar,
tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.
Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el
profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, sigue
siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el
contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas.
La tutoría y la orientación tienen como fines fundamentales:
a) Favorecer la educación integral del alumno como persona
b) Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las
necesidades de cada alumno
c) Mantener la cooperación educativa con las familias

2.7.2 Objetivos generales
La acción tutorial en la etapa de la ESO tendrá como objetivos generales los
siguientes:
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a) Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta
educativa ajustada a las necesidades particulares del alumnado y articulando las
oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
b) Potenciar la integración de cada alumno en su grupo clase y su participación
activa en las actividades del instituto.
c) Contribuir al carácter integral de la educación incidiendo en aquellos aspectos
que contribuyen al desarrollo de la autonomía personal, académica y social del
alumnado
d) Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la
adquisición de aprendizajes funcionales.
e) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad
y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y
profesional.
f)

Proporcionar información sobre estudios y profesiones, favoreciendo un
conocimiento ajustado del sistema educativo y del entorno laboral en relación con
las elecciones que han de realizar los alumnos en los cambios de curso y al
finalizar la etapa.

g) Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas.
h) Facilitar la coordinación y el intercambio de información entre el profesorado del
grupo con el fin de proporcionar una respuesta educativa coherente por parte de
la Junta de Profesores
i)

Contribuir a la adecuada relación y colaboración entre los distintos integrantes de
la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la
comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación
ante los conflictos o problemas que puedan plantearse.

j)

Fomentar la relación entre familias y profesores así como la colaboración
respecto a la educación de sus hijos/as y las actividades del centro.

2.7.3 Funciones respecto a la acción tutorial
2.7.3.1 Funciones del tutor
El Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE del 21 de febrero),
establece en el Artículo 56 las funciones del profesor tutor:
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a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el
departamento de orientación del instituto.
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su
grupo
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del instituto
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.
f)

Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos
que establezca la jefatura de estudios.

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar , en
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los
profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen.
h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo.
i)

Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo
aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y
complementarias y con el rendimiento académico.

j)

Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los
alumnos.

La Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las funciones
de los diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito de la atención a la
diversidad, en los Centros Educativos de Cantabria (BOC del 7 de abril),
establece en el Artículo 10 las funciones del profesor tutor en el ámbito de la
atención a la diversidad:
a) Participar en el proceso de detección y valoración de necesidades educativas
del alumnado, así como en la adopción, en su caso, de las medidas que sean
necesarias.
b) Colaborar, bajo la dirección de la jefatura de estudios, en la prevención y
detección temprana de dificultades de aprendizaje.
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c) Colaborar con los responsables de la evaluación psicopedagógica aportando
información relevante acerca del desarrollo cognitivo, afectivo y social del
alumnado.
d) Coordinar a los equipos docentes en la aplicación y evaluación de las
medidas de atención a la diversidad que se adopten con el alumnado al que
atiende y, en su caso, hacer las correspondientes propuestas de mejora.
e) Participar, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de
las medidas que se contemplen en el PAD para el grupo de alumnos/as del
que es tutor/a.
f)

Coordinar al profesorado de las diferentes áreas, materias, ámbitos y módulos
en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares
significativas del grupo de alumnos/as que tiene asignado.

g) Desarrollar las actividades relacionadas con la orientación personal, escolar
y/o profesional del alumnado.
h) Participar en el intercambio y transmisión de información del alumnado con
necesidades educativas en el tránsito por los diferentes cursos, ciclos, niveles
y/o etapas educativas.
i)

Solicitar, en los casos en que sea necesario, la autorización de las familias
para la aplicación de medidas de atención a la diversidad.

j)

Asesorar e intervenir con las familias del alumnado cuando la situación lo
requiera.

k) Informar a las familias sobre el contenido del PAD, sobre las medidas de
atención a la diversidad que se están adoptando con el alumnado de su
tutoría y sobre los resultados de las mismas, así como recabar información
sobre la incidencia que éstas puedan tener en los ámbitos personal, familiar y
social del alumnado.
2.7.3.2 Funciones de la jefatura de estudios
a) Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo.
b) Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores.
c) Coordinar el desarrollo y seguimiento del plan de acción tutorial.
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2.7.3.3 Funciones del departamento de orientación
a) Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, recogiendo las
aportaciones de los tutores.
b) Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las
actividades programadas por los tutores.
c) Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elaborar una memoria
sobre su funcionamiento al final del curso.
d) Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de
problemas de aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden
afectar al desarrollo del alumnado.
e) Asesorar a las juntas de evaluación.
f)

Colaborar con los tutores y las juntas de evaluación en la toma de decisiones
sobre propuestas de incorporación de alumnos/as a medidas y/o programas
de atención a la diversidad.

g) Colaborar con los tutores en la orientación para la elección optativas y de
itinerarios formativos en los diferentes cursos de la etapa.
h) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término
de la Educación Secundaria Obligatoria.
i)

Participar, en colaboración con los tutores y el resto del profesorado en la
información a las familias y en el fomento de la colaboración entre el centro y
las familias.

j)

Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las
actividades de orientación del centro.

2.7.3.4 Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial
a) Tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno en las materias que
imparte.
b) Atender a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su
materia.
c) Atender a la formación integral del alumnado.
d) Favorecer la autoestima de sus alumnos.
e) Conocer y tener en cuenta las necesidades, características, y circunstancias
personales de cada alumno.
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f)

Apoyar al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.

g) Promover la integración de todos los alumnos en el grupo.
h) Orientar a sus alumnos sobre el estudio de las materias que imparte.
i)

Coordinar su actuación con el tutor y aportarle información y apoyo.

j)

Colaborar con el resto del profesorado.

2.7.4 Actuaciones
Las tareas a desarrollar, bien dentro de la hora de tutoría de atención directa al grupo
o bien en aquellas otras destinadas a entrevistas individuales de alumno o padres o
coordinación con otros profesores, se exponen a continuación agrupadas según los
destinatarios.
2.7.4.1 Alumnos:
−

Recabar y organizar información sobre los antecedentes escolares y la situación
personal, familiar y social de cada alumno.

−

Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, en especial para los
escolarizados por primera vez en el centro.

−

Organizar actuaciones de acogida para favorecer la integración en el grupo y en
el centro cuando se incorporen nuevos alumnos/as a lo largo del curso.

−

Coordinar las fechas de exámenes que los alumnos conozcan las fechas de los
mismos con antelación suficiente y evitar que se acumulen en pocos días.

−

Celebrar sesiones con los alumnos previas a la evaluación para preparar la
misma, así como otras posteriores para tomar decisiones en función del resultado
de la misma.

−

Adopción de medidas adecuadas, tras analizar con los demás profesores las
dificultades escolares de los alumnos debidas a deficiencias instrumentales,
problemas de integración y otros.

−

Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno
familiar y social, e intervenir para favorecer la integración escolar y social en los
casos que sea necesario.

−

Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario, para
recomponer dicha dinámica.
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−

Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la
autoestima.

−

Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de cada
uno de los alumnos para ayudarles en la toma de decisiones sobre su futuro
académico y profesional.

−

Analizar con los alumnos las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones
de itinerarios educativos y profesionales, examinando las que mejor se ajustan a
sus posibilidades y a sus preferencias, que relación guardan entre sí y que
repercusiones tienen en las salidas profesionales futuras.

−

Facilitar a los alumnos y alumnas de los últimos cursos contactos y experiencias
directas con el mundo del trabajo, conocimiento de otras opciones y centros
educativos y, en general, experiencias y conocimiento del entorno.

−

Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos y alumnas en la vida del Centro y en el entorno:
elección de representantes, actividades culturales y extraescolares, etc.

2.7.4.2 Profesores
−

Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del
mismo nivel, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades y
materiales, y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.

−

Recoger informaciones, opiniones y propuestas del profesorado sobre cualquier
tema que afecte al grupo o a algún alumno o alumna en particular.

−

Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado que
les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y
orientadoras.

−

Coordinar al equipo de profesores para que los alumnos conozcan las fechas de
los exámenes con antelación suficiente y evitar la acumulación de los mismos en
pocos días.

−

Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su
desarrollo se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y
orientadora que se propugnan para todas las fases del proceso evaluador.

−

Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos
metodológicos de las distintas materias.
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2.7.4.3 Padres:
−

Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles sobre el centro, el
grupo y la planificación del curso.

−

Mantener reuniones con los padres a lo largo del curso para intercambiar
información y analizar la marcha del curso, para tratar temas relacionados con la
orientación académico-profesional, etc.

−

Promover la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de
sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y
de descanso.

−

Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos las soliciten o el tutor
las considere necesarias.

2.7.5 Organización
La Jefatura de Estudios coordina el Plan de Acción Tutorial con la colaboración del
Departamento de Orientación y la participación de los tutores.
Cada tutor dispone de una hora semanal de tutoría con el grupo de alumnos y otra
de atención individual a familias. Además, los tutores mantienen reuniones de
coordinación con jefatura de estudios y el departamento de orientación con el fin de
facilitar la coordinación de todo tipo de medidas dirigidas a los alumnos.
El Departamento de Orientación colaborará en la acción tutorial asesorando y
proporcionando recursos a los tutores, manteniendo entrevistas con los alumnos y/o
padres que lo soliciten o con los que se crea conveniente contactar.
Según los objetivos previstos para la acción tutorial se definen cuatro bloques de
actividades para desarrollar en la hora de tutoría grupal con el alumnado:
I. Integración en el grupo y en el centro:
Actividades de acogida.
Integración en grupo.
Organización del grupo y del centro.
Participación en el grupo y en el centro.

II. Orientación personal y educación en valores:
Convivencia
Formación en valores.
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Toma de decisiones personales.
Implicación en el mundo que nos rodea.

III. Orientación escolar:
Autoconocimiento.
Formación en habilidades escolares.
Reflexión, autoanálisis y autoevaluación.
Sesiones de evaluación.

IV. Orientación Académico-Profesional:
Autoconocimiento.
La toma de decisiones.
Plan de estudios y organización del sistema educativo.
Itinerarios académicos y profesionales.
A lo largo del curso se trabajarán actividades correspondientes a los diversos
bloques, aunque, en cada momento, tendrán más peso unos u otros. Así, al principio,
serán prioritarias aquellas actuaciones que faciliten el conocimiento entre los
compañeros y las que proporcionan información sobre el IES y sobre los cauces de
participación. Paulatinamente, se irán introduciendo otras correspondientes al
desarrollo personal, a la autonomía en el aprendizaje y a la orientación académica y
profesional.
En la medida de lo posible, se realizarán talleres o programas en los que participen
asociaciones, entidades e instituciones que aborden contenidos que resulten de
interés para el desarrollo personal y social del alumnado.
Cuando sea necesario, habrá sesiones sin actividad específica, destinadas a que los
alumnos puedan proponer y debatir problemas del grupo o del centro que les
afecten.

2.7.6 Seguimiento y evaluación
La evaluación de la acción tutorial debe entenderse como un proceso continuo a lo
largo del curso. Por lo tanto, para realizar un seguimiento adecuado, se irán
revisando tanto en las reuniones de tutores como en las reuniones del Departamento
de Orientación, los distintos aspectos de la misma que se vayan trabajando. Así se
podrán ir introduciendo paulatinamente las modificaciones que se crean oportunas.
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Las conclusiones obtenidas nos servirán de referente para revisión anual del Plan de
Acción Tutorial y para la presentación de propuestas de modificación a principios del
curso siguiente.
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3 PROYECTO CURRICULAR DE BACHILLERATO

3.1

INTRODUCCIÓN

El bachillerato forma parte de la Educación Secundaria Post Obligatoria y se extenderá a lo
largo de dos cursos académicos. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los
estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.
Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos que están en posesión del título
de graduado en Educación Secundaria o equivalente.

3.2

DISPOSICIONES VIGENTES
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo) modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

•

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.

•

Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. (BOC del
30).

•

Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
modificado por el Decreto 2/2016, de 28 de enero, y por el Decreto 51/2018, de 14
de junio. Corrección de errores publicada en el BOC nº 39, de 5 de junio de 2015.

•

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

•

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de
Religión Católica de Bachillerato.

•

Orden ECD/97/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la
implantación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Modificada
por Orden ECD/20/2016, de 22 de marzo, que modifica la Orden ECD/97/2015, de
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10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
•

Orden ECD/19/2016, de 9 de marzo, por la que se regulan las condiciones para la
evaluación y la promoción en las enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

•

Resolución de 10 de octubre de 2016, por la que se dictan instrucciones para
organizar la matrícula del alumnado de Bachillerato que curse alguna materia de
opción del bloque de asignaturas troncales o alguna materia de elección del bloque
de asignaturas específicas en régimen a distancia o nocturno, o bien en otros centros
educativos en régimen ordinario.

•

Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para
garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos
(BOC del 16).

•

Orden EDU/94/2008, de 14 de octubre, por la que se establecen convalidaciones
entre materias optativas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y
asignaturas de enseñanzas profesionales de Música y Danza (BOC 23/10/2008).

•

Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones
entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria
obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación
física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las
enseñanzas profesionales de Danza (BOE del 2 de marzo).

•

Orden EDU/32/2011, de 18 de abril, por la que se determinan las concreciones y el
procedimiento de convalidación entre las enseñanzas profesionales de música y
danza y la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, y el de la exención de
la materia de educación física, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Corregida
por Corrección de errores a anuncio publicado en BOC n.º 81, de 28 de abril 2011,
de Orden EDU/32/2011, de 18 de abril.
Atención a la diversidad

•

Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en los
centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias
en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC del 3 de junio).

•

Orden EDU/5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los Planes de Atención a
la Diversidad y la Comisión para la Elaboración y Seguimiento del Plan de Atención a
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la Diversidad en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC de 8 de marzo).
•

Resolución de 22 de febrero de 2006, por la que se proponen diferentes medidas de
atención a la diversidad con el fin de facilitar a los Centros Educativos de Cantabria
la elaboración y desarrollo de los Planes de Atención a la Diversidad (BOC de 8 de
marzo).

•

Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las funciones de los
diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito de la atención a la diversidad, en
los Centros Educativos de Cantabria (BOC de 7 de abril).

•

Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación psicopedagógica en
el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC del 18).

•

Resolución de 24 de febrero de 2014, que concreta las necesidades específicas de
apoyo educativo y los modelos de informe de evaluación psicopedagógica,
establecidos en la Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación
psicopedagógica en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC de 3 de marzo).

3.3

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Bachillerato, a través de las distintas materias (ya sean comunes, materias propias de
cada Modalidad o materias optativas), de la oferta de actividades complementarias y
extraescolares, de la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la
vida del centro y con el apoyo del plan de orientación académico y profesional y el plan de
acción tutorial, contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
Española

así

como

por

los

derechos

humanos,

que

fomente

la

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible.
c) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
d) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
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e) Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias básicas adquiridas por los
alumnos en la educación básica.
f)

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.

g) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
h) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras,
fomentando una actitud de respeto a la diversidad lingüística y cultural.
i)

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

j)

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

k) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
l)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
o) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
p) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
q) Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y
natural, y de las tradiciones de Cantabria, afianzando actitudes que contribuyan a
su valoración, difusión, conservación y mejora.
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3.4

DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

Partiendo de la base de que las diferentes materias, demandan diferentes modelos
metodológicos, debido a su especificidad, las programaciones didácticas de los
Departamentos tendrán en cuenta algunos principios metodológicos que pueden ser
comunes a todas las materias. La Metodología didáctica común a todas las materias ha de:
a) Favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo.
b) Favorecer su capacidad para trabajar en equipo.
c) Estimular su capacidad para aplicar lo métodos apropiados de investigación.
d) Subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus
aplicaciones prácticas en la sociedad.

3.5

CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN APRENDIZAJES Y
PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS

El proceso de evaluación de los alumnos incluirá dos tipos de actuación: la evaluación
continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la evaluación final
que valora los resultados conseguidos por el alumno al término del periodo lectivo.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requiere su asistencia regular a
las clases y actividades programadas para las distintas materias del currículo. Los alumnos
podrán perder el derecho a la Evaluación continua si tienen faltas de asistencia no
justificadas.
La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia
inmediata los criterios de evaluación establecidos para cada materia. Su nivel de
cumplimiento deberá ser medido en relación a los objetivos educativos del Bachillerato.
La evaluación será realizada por el conjunto de profesores del respectivo grupo,
coordinados por el profesor tutor del mismo.
Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. Estos sólo se
consignarán al obtener la nota media del Bachillerato. Se considerarán positivas las
calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes.
Con el fin de recoger de manera sistemática las informaciones derivadas del proceso de
aprendizaje se celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo de
cada curso.
Al término del periodo lectivo, en la última sesión de evaluación, se formulará la calificación
final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto a los
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elementos específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno
en relación con los objetivos de Bachillerato.
En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, los
profesores deberán considerar las posibilidades de los alumnos para proseguir estudios
posteriores.
En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y
calificación para aquellos alumnos que no hubieran superado todas las materias en la
evaluación final del mes de junio.
Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas
o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. Los alumnos que no
promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en primero.
Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos
cursos.
En 2º de Bachillerato si no se aprueban todas las materias sólo de deben repetir las
materias suspensas (repetir 2º curso completo es una opción voluntaria en todos los casos).
La evaluación final de los alumnos en aquellas materias que se imparten con idéntica
denominación en ambos cursos estará condicionada a la superación de la materia cursada
en el primer año.
Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total o
parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo con relación a Física y
Química de primero, Biología o Geología de segundo respecto a la Biología y Geología de
primero, Electrotecnia o Mecánica de segundo con relación a Física y Química de primero.
Las materias no calificadas, como efecto de los puntos anteriores, se computarán como
pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación.
Los Departamentos de coordinación didáctica asumirán las tareas de apoyo y evaluación de
los alumnos de segundo curso que tengan una o dos materias pendientes del curso anterior.
A este fin propondrán a los alumnos un plan de trabajo con expresión de los contenidos
mínimos exigibles y de las actividades recomendadas, y programarán pruebas parciales
para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron aquella calificación.
La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se verificará antes
de la evaluación final ordinaria de segundo curso.
Los profesores tutores, los profesores de las distintas materias y los órganos de
coordinación didáctica de los centros mantendrán una comunicación continua con los
alumnos, o sus padres, en lo relativo a la valoración del aprendizaje. Esta comunicación se
hará por escrito, a través de los boletines informativos que cada centro determine, al menos
en tres ocasiones a lo largo del curso.
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Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento escolar
sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, los centros darán a conocer los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en las programaciones de las
diferentes materias como los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación
positiva en ellas.
Los alumnos, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre las
calificaciones finales obtenidas en junio y septiembre, de acuerdo con la normativa vigente.
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3.6

ORGANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PROPUESTOS EN CADA UNA DE
LAS MODALIDADES IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO

En 1° de Bachillerato se impartirán las modalidades de CIENCIAS y HUMANIDADES y
CIENCIAS SOCIALES, y en 2° de Bachillerato CIENCIAS y HUMANIDADES y CIENCIAS
SOCIALES, ofertando las siguientes materias:
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3.7

EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y DEL PROYECTO
CURRICULAR

Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos evaluarán los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos
del currículo. Igualmente evaluarán la programación docente y el desarrollo real del
currículo.
La evaluación de las programaciones de materia corresponde a los Departamentos.
A partir de los datos consignados en las actas de reuniones, los Departamentos, a la vista
de las calificaciones obtenidas por los alumnos, procederán, al finalizar el curso, a la revisión
de las programaciones iniciales. Las modificaciones que se hubieran acordados se incluirán
en la programación para el curso siguiente.
Se evaluarán principalmente los siguientes elementos de las programaciones:
−

Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los
contenidos a lo largo del curso.

−

Idoneidad de los métodos empleados, y de materiales didácticos
propuestos para uso de los alumnos.

−

Adecuación de los criterios de evaluación.

Entre los elementos a estudiar y evaluar figurarán los siguientes:
−

Idoneidad de los itinerarios académicos propuestos a los alumnos y de la
oferta de materias optativas.

−

Funcionamiento de la orientación de los alumnos con vistas a facilitarles la
elección de materias y estudios superiores.

−

Análisis del funcionamiento de la evaluación y calificación de los
resultados.
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3.8

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

3.8.1 Principios generales
El Plan de Orientación Académica y Profesional es el marco en el que se especifican
los criterios y procedimientos para facilitar la toma de decisiones de cada alumno
respecto a su itinerario académico y profesional. El presente plan pretende conseguir
que el alumno alcance un mayor ajuste entre sus intereses y capacidades con la
opción escolar y/o profesional que elija.
La orientación académica y profesional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos
en sus decisiones sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo,
como un proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el
propio alumno quien tome sus propias decisiones de manera libre y responsable.
La orientación profesional debe ser entendida como un proceso continuo, a lo largo
de su escolarización, que pretende que el alumno/a se vaya conociendo más y
aprenda a escoger entre las diferentes opciones que se le pueden presentar. En este
proceso será necesaria una información adecuada para la reflexión y toma de
decisiones. Aunque la orientación académica y profesional, se debe entender, por lo
tanto, como un proceso que abarca toda la Educación Secundaria, adquiere una
especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre distintos
itinerarios puede condicionar, en gran medida, el futuro académico y profesional de
los alumnos, como sucede tanto en el paso de 1º a 2º de Bachillerato, el alumno
tiene que elegir entre diferentes opciones de modalidad y optativas, como al finalizar
la Etapa, el alumno tiene que elegir entre las diferentes opciones de estudios
universitarios, ciclos formativos de formación profesional o la incorporación al mundo
laboral.

3.8.2 Objetivos generales
El Plan de Orientación Académica y Profesional tiene como finalidad facilitar la toma
de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario académico y profesional. Esta
finalidad puede desglosarse en los siguientes objetivos:
a) Favorecer en el alumnado una progresiva autonomía en el proceso de toma de
decisiones, especialmente en relación con el ámbito académico-profesional,
incidiendo en la importancia de disponer de toda la información necesaria y saber
valorarla como paso previo a una decisión.
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b) Facilitar el autoconocimiento del alumno, de sus características personales, de
las habilidades y aptitudes en las que sobresale.
c) Proporcionar información sobre el sistema educativo y el entorno laboral, con el
fin de conocer las distintas alternativas que se ofrecen.
d) Fomentar el desarrollo de aquellas destrezas básicas que les faciliten su
incorporación al mundo adulto (capacidad para expresarse con corrección,
estrategias de planificación, de organización de la tarea, etc.) y su adaptación a
entornos laborales diversos.
e) Contribuir a una toma de conciencia y a desarrollar una postura crítica ante
hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, que condicionan el acceso a
determinados estudios o profesiones.
f)

Sistematizar toda la información referida al proceso educativo y de desarrollo
personal de cada alumno, con el fin de ayudarles en las sucesivas decisiones.

g) Informar a los padres de todo aquello que pueda facilitar su labor de ayuda en la
toma de decisiones de sus hijos.

3.8.3 Actuaciones
A) La orientación en el currículo.
Toda la actividad educativa debe tender a conseguir la madurez personal de los
alumnos. Las áreas y materias del currículo contienen objetivos educativos
relacionados con la capacidad de tomar decisiones y, por ello, todos los
profesores deben asumir en cada área los aspectos prácticos de la misma que la
relacionan con el ámbito profesional.

B) La orientación en la acción tutorial.
Para que la orientación tenga una funcionalidad educativa, debe estar integrada
en los procesos de enseñanza–aprendizaje. Por esta razón, quien debe orientar
inicialmente al alumno es el tutor. La orientación académica y profesional se
apoyará mediante la realización de actividades complementarias y extraescolares
a lo largo del curso y el asesoramiento individualizado a los alumnos y sus familias
por parte de los tutores y el Departamento de Orientación.
La orientación profesional debe concebirse como un proceso continuo, por ello,
aunque será especialmente importante en el 2º curso, además de orientar al
alumno para que elija la opción adecuada a sus intereses y capacidades al pasar
a segundo curso, se deben sentar las bases para que durante el segundo curso el
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alumno esté en condiciones de acceder a toda la información necesaria y se
encuentre preparado para una toma de decisiones responsable sobre su futuro
académico y/o profesional.
Con el fin de apoyar a los tutores en estas actuaciones y reforzar la orientación
académica y profesional, el Departamento de Orientación desarrollará las
siguientes actuaciones:
a) Proporcionar a los tutores toda la documentación y recursos disponibles para
que estos puedan realizar la orientación de sus alumnos y asesorar en la
toma de decisiones y transmitir la información necesaria.
b) Organizar reuniones informativas tanto en el 1º como en el 2º curso.
c) En las horas de atención a padres y alumnos se informará y asesorará, de
forma individual, a todos los que así lo soliciten, en aquellos asuntos relativos
a la orientación que queden fuera del ámbito propio del tutor.
d) Desde el D.O se colaborará con el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares en la organización de actividades dentro y
fueran del centro como la participación en las Jornadas de Orientación
Profesional, Jornadas de puertas abiertas de la Universidad y otras
actividades formativo-informativas organizadas por el Servicio de Orientación
de la Universidad de Cantabria.
e) Establecer contacto con cuantos centros y organismos puedan remitirnos
información

sobre

estudios, becas,

salidas tanto académicas como

profesionales, etc., así como habilitar los medios materiales y organizativos
para que esta información pueda llegar a los alumnos y/o familias que la
requieran.

3.8.4 Coordinación, seguimiento y evaluación
A través la Comisión de Coordinación Pedagógica 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 del Plan de una forma
coordinada.
A lo largo del curso la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación irán
haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes
necesarios.
Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las
distintas materias serán objeto de coordinación en la CCP.
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El departamento de Orientación recogerá las aportaciones de los implicados para
elaborar la memoria que sobre el desarrollo del Plan debe realizar al finalizar el curso
En esta memoria se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se
proponen mejoras de cara a cursos posteriores.

3.9

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

3.9.1 Principios generales
La acción tutorial se presenta como un conjunto de actuaciones de tutela,
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que su proceso
educativo se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La acción tutorial
forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza
aprendizaje. Por tanto, la tutoría debe ser un recurso educativo al servicio del
aprendizaje.
La orientación y la tutoría es una tarea de todo el profesorado y, por ello, como algo
que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el
profesor tutor con su grupo, con las familias y el resto del profesorado, como aquellas
otras actuaciones que cada profesor dentro de su materia lleva a cabo para orientar,
tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.
Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el
profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, sigue
siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el
contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas.
La tutoría y la orientación tienen como fines fundamentales:
a) Favorecer la educación integral del alumno como persona
b) Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las
necesidades de cada alumno
c) Mantener la cooperación educativa con las familias

3.9.2 Objetivos generales
La acción tutorial en Bachillerato tendrá como objetivos generales los siguientes:
a) Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta
educativa ajustada a las necesidades particulares del alumnado y articulando las
oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
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b) Potenciar la integración de cada alumno en su grupo clase y su participación
activa en las actividades del instituto.
c) Contribuir al carácter integral de la educación incidiendo en aquellos aspectos
que contribuyen al desarrollo de la autonomía personal, académica y social del
alumnado
d) Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la
adquisición de aprendizajes funcionales.
e) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad
y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y
profesional.
f)

Proporcionar información sobre estudios y profesiones, favoreciendo un
conocimiento ajustado del sistema educativo y del entorno laboral en relación con
las elecciones que han de realizar los alumnos en el cambio de curso y al finalizar
la etapa.

g) Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas.
h) Facilitar la coordinación y el intercambio de información entre el profesorado del
grupo con el fin de proporcionar una respuesta educativa coherente por parte de
la Junta de Profesores
i)

Contribuir a la adecuada relación y colaboración entre los distintos integrantes de
la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la
comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación
ante los conflictos o problemas que puedan plantearse.

j)

Fomentar la relación entre familias y profesores así como la colaboración
respecto a la educación de sus hijos/as y las actividades del centro.

3.9.3 Funciones respecto a la acción tutorial
3.9.3.1 Funciones del tutor
El Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE del 21 de febrero),
establece en el Artículo 56 las funciones del profesor tutor:
a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el
departamento de orientación del instituto.
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b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su
grupo
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del instituto
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.
f)

Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos
que establezca la jefatura de estudios.

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar , en
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los
profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen.
h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo.
i)

Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo
aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y
complementarias y con el rendimiento académico.

j)

Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los
alumnos.

La Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las funciones
de los diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito de la atención a la
diversidad, en los Centros Educativos de Cantabria (BOC del 7 de abril),
establece en el Artículo 10 las funciones del profesor tutor en el ámbito de la
atención a la diversidad:
a) Participar en el proceso de detección y valoración de necesidades educativas
del alumnado, así como en la adopción, en su caso, de las medidas que sean
necesarias.
b) Colaborar, bajo la dirección de la jefatura de estudios, en la prevención y
detección temprana de dificultades de aprendizaje.
c) Colaborar con los responsables de la evaluación psicopedagógica aportando
información relevante acerca del desarrollo cognitivo, afectivo y social del
alumnado.
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d) Coordinar a los equipos docentes en la aplicación y evaluación de las
medidas de atención a la diversidad que se adopten con el alumnado al que
atiende y, en su caso, hacer las correspondientes propuestas de mejora.
e) Participar, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de
las medidas que se contemplen en el PAD para el grupo de alumnos/as del
que es tutor/a.
f)

Coordinar al profesorado de las diferentes áreas, materias, ámbitos y módulos
en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares
significativas del grupo de alumnos/as que tiene asignado.

g) Desarrollar las actividades relacionadas con la orientación personal, escolar
y/o profesional del alumnado.
h) Participar en el intercambio y transmisión de información del alumnado con
necesidades educativas en el tránsito por los diferentes cursos, ciclos, niveles
y/o etapas educativas.
i)

Solicitar, en los casos en que sea necesario, la autorización de las familias
para la aplicación de medidas de atención a la diversidad.

j)

Asesorar e intervenir con las familias del alumnado cuando la situación lo
requiera.

k) Informar a las familias sobre el contenido del PAD, sobre las medidas de
atención a la diversidad que se están adoptando con el alumnado de su
tutoría y sobre los resultados de las mismas, así como recabar información
sobre la incidencia que éstas puedan tener en los ámbitos personal, familiar y
social del alumnado.
3.9.3.2 Funciones de la jefatura de estudios
a) Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo.
b) Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores.
c) Coordinar el desarrollo y seguimiento del plan de acción.
3.9.3.3 Funciones del departamento de orientación
a) Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, recogiendo las
aportaciones de los tutores.
b) Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las
actividades programadas por los tutores
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c) Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elaborar una memoria
sobre su funcionamiento al final del curso
d) Asesorar a las juntas de evaluación.
e) Colaborar con los tutores en la orientación académica y profesional del
alumnado, incluyendo la orientación para la elección optativas y de itinerarios
formativos a lo largo de la etapa
f)

Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de
problemas de aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden
afectar al desarrollo del alumnado.

g) Participar, en colaboración con los tutores y el resto del profesorado en la
información a las familias y en el fomento de la colaboración entre el centro y
las familias.
h) Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las
actividades de orientación del centro.
3.9.3.4 Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial
a) Tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno en las materias que
imparte.
b) Atender a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su
materia.
c) Atender a la formación integral del alumnado.
d) Favorecer la autoestima de sus alumnos.
e) Conocer y tener en cuenta las necesidades, características, y circunstancias
personales de cada alumno.
f)

Apoyar al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.

g) Promover la integración de todos los alumnos en el grupo.
h) Orientar a sus alumnos sobre el estudio de las materias que imparte.
i)

Coordinar su actuación con el tutor y aportarle información y apoyo.

j)

Colaborar con el resto del profesorado.
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3.9.4 Actuaciones
Las tareas a desarrollar se exponen a continuación agrupadas según los
destinatarios.

ALUMNOS:
−

Recabar y organizar información sobre los antecedentes escolares y la situación
personal, familiar y social de cada alumno.

−

Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, en especial para los
escolarizados por primera vez en el centro.

−

Organizar actuaciones de acogida para favorecer la integración en el grupo y en
el centro cuando se incorporen nuevos alumnos/as a lo largo del curso.

−

Coordinar las fechas de exámenes que los alumnos conozcan las fechas de los
mismos con antelación suficiente y evitar que se acumulen en pocos días.

−

Celebrar sesiones con los alumnos previas a la evaluación para preparar la
misma, así como otras posteriores para tomar decisiones en función del resultado
de la misma.

−

Adopción de medidas adecuadas, tras analizar con los demás profesores las
dificultades escolares de los alumnos debidas a deficiencias instrumentales,
problemas de integración y otros.

−

Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno
familiar y social, e intervenir para favorecer la integración escolar y social en los
casos que sea necesario.

−

Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario, para
recomponer dicha dinámica.

−

Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la
autoestima.

−

Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de cada
uno de los alumnos para ayudarles en la toma de decisiones sobre su futuro
académico y profesional.

−

Analizar con los alumnos las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones
de itinerarios educativos y profesionales, examinando las que mejor se ajustan a
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sus posibilidades y a sus preferencias, que relación guardan entre sí y que
repercusiones tienen en las salidas profesionales futuras.
−

Facilitar a los alumnos y alumnas contactos y experiencias directas con el mundo
del trabajo, conocimiento de otras opciones y centros educativos y, en general,
experiencias y conocimiento del entorno.

−

Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos y alumnas en la vida del Centro y en el entorno:
elección de representantes, actividades culturales y extraescolares, etc.

PROFESORADO:
−

Establecer cauces de colaboración con los demás tutores a la hora de marcar
y revisar objetivos, preparar actividades y materiales, y coordinar el uso de los
medios y recursos disponibles.

−

Recoger informaciones, opiniones y propuestas del profesorado sobre
cualquier tema que afecte al grupo o a algún alumno o alumna en particular.

−

Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado
que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes,
evaluadoras y orientadoras.

−

Coordinar al equipo de profesores para que los alumnos conozcan las fechas
de los exámenes con antelación suficiente y evitar la acumulación de los
mismos en pocos días.

−

Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su
desarrollo se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y
orientadora que se propugnan para todas las fases del proceso evaluador.

−

Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos
metodológicos de las distintas materias.

PADRES:
−

Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles sobre el centro, el
grupo y la planificación del curso.

−

Mantener reuniones con los padres a los largo del curso para intercambiar
información y analizar la marcha del curso, para tratar temas relacionados con
la orientación académico-profesional, etc.
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−

Promover la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de
sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo
libre y de descanso.

−

Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos las soliciten o el
tutor las considere necesarias.

3.9.5 Organización
La Jefatura de Estudios coordina el Plan de Acción Tutorial con la colaboración del
Departamento de Orientación y la participación de los tutores.
Los tutores de primer curso de Bachillerato disponen de una hora semanal para
atender sus funciones de tutoría y otra de atención individual a familias.
El Departamento de Orientación colaborará en la acción tutorial asesorando y
proporcionando recursos a los tutores, manteniendo entrevistas con los alumnos y/o
padres que lo soliciten o con los que se crea conveniente contactar.
En la medida de lo posible, se realizarán talleres o programas en los que participen
asociaciones, entidades e instituciones que aborden contenidos que resulten de
interés para el desarrollo personal y social del alumnado.

3.9.6 Seguimiento y evaluación
La evaluación de la acción tutorial debe entenderse como un proceso continuo a lo
largo del curso.
Las conclusiones obtenidas nos servirán de referente para revisión anual del Plan de
Acción Tutorial y para la presentación de propuestas de modificación a principios del
curso siguiente.
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3.10 PLAN DE CONVIVENCIA

3.10.1 Introducción
La presencia en los centros educativos de personas de diferentes edades, funciones y responsabilidades, que se relacionan entre sí durante
un tiempo dilatado, les convierte en lugares fundamentales para la educación en la convivencia. En ellos se produce la socialización de los
niños y jóvenes y se puede aprender a ser solidario o insolidario, a respetar a los demás o a abusar de ellos, a ser responsable o no…Por ello,
debemos intentar desarrollar en los alumnos comportamientos adecuados para convivir mejor en sociedad y saber afrontar y reso lver los
conflictos que se les planteen.
El que la convivencia entre los que formamos la comunidad del IES Villajunco discurra en un clima de respeto entre todos(profesores, alumnos,
personal no docente, padres y madres…)de tolerancia y aceptación de las diferencias y de responsabilidad y cumplimiento de las funciones y
obligaciones propias de cada sector que permita solucionar los conflictos que vayan surgiendo y prever en la medida de lo pos ible algunos de
ellos, nos parece una de las bases fundamentales para lograr el ambiente de trabajo en el aula y fuera de ella que requiere una actividad
educativa de calidad.
Así mismo, si el modelo de resolución de conflictos es, en la medida de lo posible, participativo y basado en el diálogo pero, también, en la
asunción de responsabilidades, de forma que cuando el conflicto se produzca entre iguales se abran cauces de solución entre los propios
interesados, iremos acostumbrando a nuestros alumnos a hacer frente de forma dialogada a las tensiones inevitables en nuestra relación con
los demás.
Es evidente que cualquier plan para mejorar la convivencia en el Centro no puede lograr sus objetivos sin la colaboración de todos los
miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de las actividades destinadas a favorecer un buen ambiente en el IES, en el
cumplimiento de las normas de convivencia existentes y la renovación de las mismas cuando haya el consenso necesario para su
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modificación, y en lograr que las relaciones interpersonales discurran dentro de un clima de respeto, confianza y, en la medida de lo posible,
afecto.

3.10.2 Análisis de la situación actual de la convivencia en el centro:
Para detectar la situación de la convivencia en el Centro se ha tenido en cuenta una serie de informaciones:
•

los datos registrados en Jefatura de Estudios de los 4 últimos Cursos

•

las conclusiones del Plan de Evaluación de Centros

•

los resultados de una encuesta que han analizado y contestado todos los alumnos de ESO a lo largo de varias horas de Tutoría,
elaborando, ellos mismos con sus tutores, conclusiones de Grupo.

•

las deliberaciones de la CCP del Instituto.

•

las opiniones manifestadas por el personal no docente, especialmente, conserjes y limpiadoras.

•

los resultados del autodiagnóstico sobre la convivencia de marzo 2012, aplicación del MEC, en el que analizaban los siguientes
aspectos:

Profesorado
1. La valoración global del centro.
2. Cómo se siente usted como profesor o profesora del centro.
3. El alumnado, el profesorado y sus relaciones
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4. Los obstáculos existentes para el aprendizaje y para la convivencia.
5. Las normas, los conflictos y la disciplina.
6. La relación con las familias y el entorno.
7. Además se incluye un apartado sobre datos sociodemográficos.

Alumnado
1. La valoración global del centro.
2. El alumnado, el profesorado y sus relaciones
3. Las normas, los conflictos y la disciplina.
4. La educación en valores y el tratamiento de la diversidad.
5. La relación con las familias y el entorno.
6. El acoso entre iguales y la forma de afrontarlo.
7. Los problemas en las relaciones entre el alumnado y el profesorado.
8. Opiniones sobre los conflictos, las relaciones, y la disposición a relacionarse con distintos grupos de personas.
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Además hay un apartado que trata sobre datos de los estudiantes que responden (edad, curso, etc. )
Las conclusiones están recogidas en el documento “Resultados de la evaluación de la convivencia en ESO y Bachillerato en el IES
Villajunco”
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3.10.3 Objetivos del plan de convivencia
1. Reducir de forma apreciable las faltas de asistencia sin justificar, implicando a los
padres en el tema.
2. Conseguir respuestas responsables de nuestros alumnos, tanto en lo referente a la
asistencia a clase y la puntualidad como en la asunción de sus responsabilidades
ante los conflictos.
3. Fomentar la participación e impulsar la implicación de todos en la vida del centro
como forma de mejorar las relaciones interpersonales y evitar conflictos.
4. Crear un sistema de mediación entre iguales con el que se intenten resolver los
conflictos menores y evitar con ello que vayan a más.
5. Crear un protocolo de acogida a alumnos recién llegados al centro que favorezca el
conocimiento de los mismos y sus circunstancias entre sus compañeros y contribuya
a su integración.
6. Mejorar el clima de las clases, reduciendo las incidencias que impiden el normal
desarrollo de las actividades de clase.
7. Ahondar en los cauces ya existentes pero infrautilizados con vistas a una
participación activa en la vida académica.
8. Lograr el compromiso de una amplia mayoría del profesorado en el cumplimiento de
las normas del Centro y en los acuerdos del Claustro.
9. Activar las asambleas de clase como momento de exposición y de resolución de
conflictos.
10. Dinamizar la junta de delegados dándoles tareas concretas en el control del orden,
en sanciones, etc.
11. Conceder “premios” colectivos por el buen cumplimiento de las responsabilidades.
12. Hacer partícipes a los alumnos de la vida académica, mediante la preevaluación.
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3.10.4 Medidas para la mejora de la convivencia

MEDIDA

TIPO

Acogida de los Organizativa
profesores
nuevos

en

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Profesores

Propiciar

ACTIVIDADES
la

rápida integración
el

en el Instituto

Centro

a) Reunión con
Equipo directivo en que
se

les

explica

funcionamiento

el
del

Centro.
b)
de

los

Información
Jefes

Departamento.
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TIEMPO
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Mes de Septiembre

Jefes
Departamento

de
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MEDIDA

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Alumnos

a)Informarles del a) Reunión a comienzo Equipo directivo

-Inicio de Curso

alumnos nuevos y preventiva

funcionamiento

de Curso con Equipo Orientador

-Cualquier

en el Centro

del Centro

Directivo.

momento del Curso

Acogida

TIPO
de Organizativa

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Interculturalidad

b)Mejorar

la b) Acogida por Jefes Tutores

integración

con de Estudio, Orientador Alumnos

sus compañeros

y

Coordinadora

de

Interculturalidad
c)

Actividades

de

Tutoría destinadas a la
acogida

de

alumnos

nuevos.
d)

Alumnos

responsables

de

acogida por aula.
e) Animar a que se
haga una jornada de
convivencia,

a

comienzo del Curso,
especialmente con los
más pequeños.
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MEDIDA

TIPO

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Difusión “Normas Organizativa

Alumnos y Mejorar

de convivencia” y y preventiva

profesores

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

el a) Información escrita a Jefatura

conocimiento

de profesores.

acciones del Plan

las normas y la Tratamiento en CCP.

de Convivencia

aplicación

del b)

modelo

de Tutores semanales.

convivencia

c)

Reuniones

Actividades

TIEMPO

de -Inicio del Curso

Estudios

-Sesiones

a

Orientador

largo del Curso

lo

de Tutores

de

Tutoría.
Difusión de las Organizativa

Padres y/o tutores

Normas

de los alumnos del colaboración

de y preventiva

convivencia y del

Centro

Mejorar

la a)Entrega

de Jefatura

e información escrita y a Estudios

implicación de los través de la página Tutores

funcionamiento

padres en la vida web del Centro.*

del IES.

del Centro

b)Reunión

con

los

Implicarles en la tutores de los grupos
educación de sus de sus hijos tras la
hijos

Evaluación inicial
c) Convocatoria a una
reunión con el tutor
tras las evaluaciones
1ª y 2ª.
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MEDIDA

TIPO

Creación de una Participación.
Junta
Mediación.*

de Intervención

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Alumnos

a)Resolución
conflictos

ACTIVIDADES
de a)

RESPONSABLES

Intervención

entre conflictos

en Delegados
entre Jefes de estudio

iguales

alumnos cuando no los

b)Colaboración

haya

resuelto

la

en los conflictos asamblea de clase.
entre alumnos y b)
otros

Participación

miembros conflictos

en
entre

del personal del alumnos y el resto de
IES

personal del Centro.)
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MEDIDA

TIPO

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Plan de actuación Intervención y Alumnado

a)Respeto

ante

personal

acciones prevención

ACTIVIDADES
al a)Sensibilización

RESPONSABLES
y Jefes de Estudio

supongan

limpieza

mal

uso

b)Respeto a los b)Intervención de los Personal

tutoría

Profesores

deterioro

del

bienes colectivos

material

del

c)Respeto

al de las clases

entorno

y c)

Centro

Todo el Curso

de control en las horas de Tutores

que

o

TIEMPO

desarrollo

profesores al comienzo limpieza

Limpieza

conserjería
y

de ordenación de aulas en

valores estéticos.

mal estado
d)Decoración de aulas
desde el respeto a los
demás.
e) Premio trimestral a
la clase más cuidada
del Instituto.
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MEDIDA

TIPO

Plan de actuación Organizativa
ante

faltas

asistencia
absentismo

de y preventiva
y

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Alumnado

Reducir las faltas a)

Envío

de asistencia no mensajes

RESPONSABLES

mediante Jefatura
de

móvil, Estudios

justificadas y los diarios, las ausencias Tutores
retrasos

a de los alumnos a los Profesorado

comienzo de la padres que lo hayan
jornada

solicitado (YEDRA) por
parte de los profesores
y/o

Jefatura

de

Estudios.
b)

Comunicados

Tutores

y

de

Jefatura,

mediante llamadas de
teléfono y/o cartas a
los

domicilios,

a

aquellos padres que no
tengan

activado

servicio de YEDRA.
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MEDIDA

TIPO

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Agrupamientos

Organizativa

Alumnado

Evitar

ACTIVIDADES
la a)Distribución

heterogéneos de y preventiva

formación

alumnos.

“guetos”

de alumnos
y

RESPONSABLES
de Jefatura

bilingües estudios

TIEMPO

de Elaboración
horarios

de entre los no bilingües

grupos de “élite”.

b)Reparto de alumnos
con

dificultades

y

repetidores entre todos
los grupos
c)Utilización del PAD
para

reducir

diferencias

de

las
nivel

entre alumnos
Reuniones

Organizativa

semanales

de y preventiva

Profesores tutores

a)Transmisión de a)
información

tutores con Jefes

b)Prevención

de

conductas

estudio,

Orientador
Interculturalidad

e

c)

en

hora Estudios

de fijada en horario.

Orientador

b) Revisión de lo hecho Coordinadora de

Atender

tiempo

a en las tutorías al final Interculturalidad
las de cada evaluación, a Tutores de grupo

dificultades
puede

semanales

Reuniones Jefatura

que partir de las Actas de

presentar Tutoría.

el alumnado.
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MEDIDA

TIPO

Realización

de Participativa

asambleas

de Preventiva

aula.

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Alumnos

a) Sistematizar la a) Asambleas en horas Tutores
participación

de de tutoría, al menos

los alumnos.

una al mes y, siempre,

b)Habituarles
debatir

a antes

de

cada

evaluación,

para

ordenadamente y preparar

la

con respeto sobre Preevaluación,
los asuntos de su siguiendo un orden del
competencia

día.
b) Sacar conclusiones
escritas de las mismas.
c)

Tratar

en

esas

asambleas

los

problemas

de

convivencia del grupo,
antes de llevarlos a
mediación.
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4 PROYECTO CURRICULAR DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL

4.1

Introducción
Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Técnico

Deportivo y Técnico Deportivo Superior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, y en el artículo 55.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte,
tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial, con validez académica
y profesional en todo el territorio nacional.
De acuerdo con lo reflejado en el CAPÍTULO II., artículo 3, de la ley 2/2006
de 3 de mayo de Educación, que trata sobre "la organización de las enseñanzas y el
aprendizaje a lo largo de la vida", las enseñanzas deportivas quedan plenamente
integradas en el sistema educativo español
La normativa vigente que se ha tenido en cuenta para la elaboración de esta
programación didáctica, siguiendo un orden cronológico de promulgación, ha sido:
4.2

Normativa estatal
- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (Artículo 27: Derecho a la
educación.).
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
modificada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece la ordenación del
deporte y determina, en el artículo 55.1, que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Educación, regulará las enseñanzas de los técnicos deportivos,
según las exigencias marcadas por los diferentes niveles educativos, así como
las condiciones de acceso, programas, directrices y planes de estudios que se
establezcan.
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- Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el Título
universitario oficial de Maestro en sus diversas especialidades y las directrices
genera/es propias de los planes de estudios conducentes a su obtención.
- Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como
enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtenci6n de titulaciones
de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de
las correspondientes enseñanzas mínimas.
- Orden ECD/454/2002, de 22 de febrero, por la que se establecen los
elementos básicos de los informes de evaluación de las enseñanzas que
conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos reguladas por
el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, así como los requisitos formales
derivados del proceso de evaluación que son necesarios para garantizar la
movilidad de los alumnos.
- La Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y
acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales
y económicas. En su artículo 1, establece como finalidad de dicha Ley que la
oferta formativa sostenida con fondos públicos favorecerá la formación a lo largo
de la vida, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional.
- Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por la que se establecen
convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oficiales en el ámbito de la actividad física
y del deporte con las correspondientes del bloque común de Técnicos
Deportivos establecidas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.
- Orden ESD/503/2009, de 23 de febrero, por la que se modifica la Orden de 8
de noviembre de 1999, que crea la Comisión para aplicación homogénea del
proceso de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones de
entrenadores deportivos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1913/1997,
de 19 de diciembre.
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica el Capítulo VIII
del Título I a las enseñanzas deportivas. En su artículo 63.3 se establece que

91

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

estas enseñanzas se organizarán tomando como base las modalidades
deportivas y, en su caso, sus especialidades y, en su artículo 64.1, determina
que las mencionadas enseñanzas se estructurarán en dos grados, grado medio
y grado superior, y podrán estar referidas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo
- El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, establece la ordenación general
de las enseñanzas deportivas de régimen especial, especificando que algunas
modalidades de las enseñanzas deportivas tienen características que permiten
relacionarlas con el concepto genérico de formación profesional, sin que por ello
se deba renunciar a su condición de oferta específica dirigida el sistema
deportivo y diferenciada de la oferta que, dentro de la formación profesional del
sistema educativo, realiza la formación profesional de Actividades Físicas y
Deportivas para el resto del sector.
- Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de
formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del
Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.
- Orden EDU/216/2011, de 8 de febrero, por la que se establece el
procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos
en las modalidades de fútbol y fútbol sala.
4.3

Normativa autonómica del Gobierno de Cantabria
- Ley Orgánica 8/1981, Estatuto de Autonomía para Cantabria. (Artículo 28:
Relativo a la educación).
- La Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte, regula la extensión,
ordenación y promoción del deporte en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
estableciendo, entre otros aspectos, los objetivos de actuación de las
Administración respecto a la ordenación del fenómeno deportivo, la regulación
de las competencias y organización del deporte y de la propia actividad
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deportiva, y las bases del régimen jurídico para la creación y funcionamiento de
las entidades deportivas.
- Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la
diversidad en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria,
y resolución de 22 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se proponen diferentes medidas de atención a la diversidad
con el fin de facilitar a los Centros Educativos de Cantabria la elaboración y
desarrollo de los Planes de Atención a la Diversidad.
- La Ley de Cantabria 6/2008, de Educación de Cantabria, establece, en su
artículo 70.2, que la Consejería de Educación flexibilizará la organización de las
enseñanzas deportivas para responder a las demandas de la población adulta.
- Decreto 53/2008, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los
derechos y deberes de la comunidad educativa en Cantabria.
- Orden EDU 54/2008, de 27 de junio, por la que se regulan los documentos de
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo para la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general la
Formación Profesional en el sistema educativo en Cantabria.
- Decreto 37/2010, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
-

Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación

académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema
Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Orden EDU/86/2010, de 13 de diciembre, de evaluación de las enseñanzas
deportivas de régimen especial en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
-

Resolución de 29 de marzo de 2011, por la que se establecen las bases y se
convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, y al ciclo inicial de grado
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medio de las enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
-

Orden EDU/37/2011, de 28 de abril, por la que se regula el procedimiento de

admisión y matriculación del alumnado en las enseñanzas deportivas de
régimen especial en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
-

Orden ECD/12/2014, de 14 de febrero, que regula las enseñanzas deportivas de
régimen especial en régimen a distancia y semipresencial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

4.4

Justificación
El equipo educativo encargado de desarrollar el currículum establecido por ley, a

través de esta programación se plantea la necesidad de llevar a cabo las siguientes
funciones organizativas:
-

Continuar con el modelo formativo de las enseñanzas deportivas, con sus
componente presenciales, a distancia, de bloques común , complementario ,
específico y de prácticas.

-

Desarrollar una labor de puesta al día de la realidad existente en este tipo de
enseñanzas en España.

-

Realizar una planificación estratégica que culmine en unas recomendaciones de
crecimiento o desarrollo de este tipo de enseñanzas para los próximos cursos.

-

Mantener y mejorar los recursos web necesarios para dar servicio adecuado a
estas enseñanzas en general y al componente a distancia de las mismas en
particular.

-

Abordar una tarea de mejoras y ajustes para cursos próximos.

-

Actualización de los materiales didácticos que son utilizados durante el curso, y
una vez valorados, optimizados para los cursos siguientes.

4.5

Metodología
Las orientaciones metodológicas que deben ser tenidas en cuenta en las

enseñanzas deportivas de régimen especial se establecen en el artículo 17 del Real
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. Así, la formación de técnicos deportivos
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promoverá en el alumnado la necesaria integración de los contenidos científicos,
técnicos, prácticos, tecnológicos y organizativos de estas enseñanzas, y una visión
global de las exigencias de los modelos deportivos en los que deban intervenir.
Asimismo, el desarrollo curricular se organizará teniendo en cuenta, entre
otros, los siguientes aspectos:
a) La utilización de una metodología flexible y abierta, que facilite
oportunidades para aprender a aprender, aprender a ser y aprender a
convivir.
b) El fomento de la participación y de la autonomía del alumno en su proceso
de aprendizaje.
c) La aplicación del conocimiento desde una perspectiva práctica.
d) El fomento de una metodología investigadora.
e) La potenciación del trabajo en equipo.
f) La adaptación del currículo a las características de las personas a las que
se dirige la oferta formativa.
g) La interrelación de los contenidos de los módulos, entre los módulos y
entre los bloques que constituyen un ciclo de enseñanzas deportivas.
h) La contextualización de los procesos de aprendizaje al centro de trabajo en
el que interviene el profesional correspondiente.
i) La potenciación de las tecnologías de la información y la comunicación
como instrumento de trabajo tanto en los procesos de enseñanza y
aprendizaje como en el centro de trabajo.
Algunos métodos de enseñanza utilizados serán los siguientes:
o Lección magistral.
o Tormenta de ideas.
o Discusión en grupo (pequeño, completo).
o Encargo de lecturas.
o Trabajos a distancia.
o Asignación de tareas.
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o Proyectos por equipos.
o Resolución de casos o supuestos.
4.6

Características de la evaluación
En el REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la

ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en su artículo 13,
donde se establecen los criterios generales de la evaluación, se indica que:
•

Punto 1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará
por módulos de enseñanza deportiva.

•

Punto 4. La superación de un ciclo de enseñanza deportiva requerirá la
evaluación positiva en todos los módulos de enseñanza deportiva que lo
componen.

•

Punto 5. El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para
superar cada uno de los módulos de enseñanza deportiva, excepto para los
módulos de formación práctica y de proyecto final, cuyo máximo será de
dos convocatorias

Igualmente. En el Artículo 14, dedicado a la expresión de los resultados de la
evaluación, se determina que:
•

Punto1. La calificación de los resultados de la evaluación de cada uno de los
módulos se ajustará a la escala numérica de 1 a 10, sin decimales. Son
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las
inferiores a cinco.

•

Punto 2. El módulo de formación práctica y el de proyecto final se calificarán
como «Apto» o «No Apto».

•

Punto 4. La calificación final de cada uno de los ciclos de enseñanza deportiva
quedará conformada por la media ponderada, en función de la carga lectiva, de
las calificaciones obtenidas en los respectivos módulos, exceptuando los módulos
de formación práctica y de proyecto final.

•

Punto 5. La calificación final de las enseñanzas conducentes a los títulos del
grado medio será la media ponderada, en función de la carga lectiva, de las
calificaciones obtenidas en el ciclo inicial y en el ciclo final de grado medio.

•

Los módulos profesionales convalidados o exentos no podrán ser computados a
los efectos de obtener la calificación final de cada ciclo.
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Finalmente, el artículo 27, sobre evaluación de la formación a distancia,
establece que:
•

La evaluación final para cada uno de los módulos de enseñanza deportiva
cursados a distancia exigirá la superación de pruebas presenciales, que se
realizarán dentro del proceso de evaluación continua.

En la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica,
en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, se determina en su artículo 3, sobre el carácter de la evaluación,
que:
•

Punto 2. En el régimen presencial, se requiere la asistencia a las clases y
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo
formativo.

•

Punto 3. En el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el
plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en las
diferentes herramientas de comunicación de la plataforma telemática, la
realización de las pruebas de evaluación on-line y de carácter presencial que se
establezcan y la asistencia presencial a las tutorías que se definan con carácter
obligatorio por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional y
Turismo.

1. Sobre las convocatorias.

Cada alumno matriculado podrá presentarse a cuatro convocatorias ordinarias
para superar cada uno de los módulos de su especialidad. Para ello dispondrá
de dos cursos académicos y en cada uno de ellos de dos convocatoria
ordinarias respectivamente.
Si en el curso académico, durante el periodo correspondiente al asignado al
horario de clases, el alumno no cumple con el criterio de calificación
establecido para la asistencia a las mismas y dichas faltas no son justificadas
adecuadamente (por enfermedad u otra causa aceptada por el director del
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centro), perderá el derecho a la evaluación contínua y por lo tanto no superará
la convocatoria ordinaria correspondiente.
Excepcionalmente y sólo para la primera convocatoria ordinaria de cada curso
académico, se podrán convocar, a criterio del profesorado, exámenes de
recuperación exclusivos para aquellos alumnos que, habiendo cumplido el
requisito de asistencia a clase establecido en los criterios de calificación, no
hayan superado algún módulo de entre los bloques de contenidos.
La anulación de matrícula implicará la imposibilidad de utilizar las dos
convocatorias establecidas por curso. Esta situación se podrá dar cuando por
parte del centro, como consecuencia del abandono injustificado de estudios,
pasados cinco días desde el inicio del curso, los alumnos que no se hubiesen
presentado ni hubiesen justificado su ausencia podrán ser requeridos
mediante comunicación con acuse de recibo por el director del centro para
que justifiquen su ausencia en el plazo de tres días hábiles.
Finalizado dicho periodo sin haber recibido contestación, el director del centro
procederá a la anulación de la matrícula del alumno.
Igualmente, los alumnos que durante el primer trimestre del curso acumulen
un número de faltas sin justificar superior a las que determinen las normas de
organización y funcionamiento del centro serán requeridos por escrito y con
acuse de recibo por el director del centro para que formulen la petición de
baja en el plazo de siete días hábiles. Una vez finalizado dicho periodo, si el
alumno no hubiera presentado la petición de baja, el director del centro
procederá de oficio a la anulación de la matrícula.
El alumno podrá anular:
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1º. La matrícula en su totalidad.
2º. Alguno de los módulos en los que estuviera matriculado, en
una o en las dos convocatorias del curso.
Esta anulación de matrícula y de convocatoria podrá solicitarse siempre que
concurra alguna de las circunstancias siguientes: enfermedad prolongada de
carácter físico o psíquico, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones
de tipo familiar o académica que impidan la normal dedicación al estudio, u
otras circunstancias debidamente justificadas.
La solicitud de anulación de matrícula y de convocatoria se formulará,
al menos, diez días antes de la correspondiente evaluación final. El director
resolverá en el plazo máximo de cinco días hábiles. La autorización de la
anulación de matrícula o de convocatoria se incorporará al expediente del
alumno y, en el caso de anulación de convocatoria, además, a la
correspondiente acta de evaluación.
En estos casos, la anulación de matrícula y de convocatoria no
contabilizará a efectos del número de convocatorias a las que el alumno tiene
derecho para superar un determinado módulo y no implicará pérdida de la
condición de alumno del centro para la siguiente convocatoria o curso,
teniendo reservada la plaza en la siguiente oferta de las mismas enseñanzas
para efectuar la matrícula en los estudios que anuló. Si no realizara la
matrícula, el alumno deberá participar en los procesos de admisión para las
siguientes ofertas de dichas enseñanzas deportivas, en las mismas
condiciones que el resto del alumnado. (Orden EDU/86/2010, de 13 de
diciembre)
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2. Efecto de faltas de asistencia en las calificaciones.

Los alumnos que no asisten a clase deberán justificar la usencia por
escrito ante cada uno de los profesores del módulo que hayan faltado,
motivando la justificación y acompañándolo con el documento que lo acredite.
- Cuando el número de faltas de asistencia excediera de lo establecido en
base a los criterios de calificación que figuran en la programación didáctica, el
alumno, aun habiendo aprobado la parte correspondiente a el examen y las
tareas a distancia si las hubiere, no superaría el módulo habida cuenta de que
es un requisito para aprobar. En estos casos, será en la sesión de evaluación
previa a la publicación de las calificaciones cuando se puede plantear cada
caso por parte del profesor del módulo correspondiente ante los profesores
que conforman el equipo educativo del alumno, pudiendo adoptar en ese
momento y siempre por criterios pedagógicos la modificación de la nota para
la superación del módulo.
En estos casos, el tutor del alumno tomará nota de la incidencia en el acta de
la sesión de evaluación y guardará en su poder los justificantes y otros
documentos que pudieran aportar tanto el profesor como el alumno, hasta que
finalice el curso académico.
- Cuando un alumno no hubiera asistido nunca a clase, perderá el
derecho a “recuperar” materia cuando el profesor del módulo así lo considere
para el resto de alumnos que habiendo asistido a clase hubieran suspendido.
Todo alumno matriculado tiene derecho a presentarse a dos convocatorias
ordinarias en cada curso escolar (hay dos por año, una al finalizar el módulo y
la otra en septiembre). No obstante, se presupone que, en base a los criterios
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de calificación, si no asistió nunca a clase en la primera convocatoria no
aprobará el módulo, por lo que habiendo perdido además el derecho a
“recuperar” solamente podrá presentarse en la siguiente convocatoria
ordinaria.
Los exámenes para quienes se encuentren en esta situación (presentarse por
primera vez en segunda, tercera o cuarta convocatoria, no habiendo asistido
nunca a clase) deberán elaborarse de forma que puedan demostrar el mismo
aprendizaje de quien sí asistió. Para ello, el profesor utilizará los instrumentos
de evaluación necesarios y hará mención del propósito de los mismos en el
encabezado del documento en el que se describan (ver contenidos mínimos).
De este aspecto deberá ser informado el alumno que se encuentra en la citada
situación y manifieste su intención de presentarse a las citadas evaluaciones.

4.7

Criterios de calificación

Cada evaluación ordinaria es una valoración global del grado en que se han
alcanzado los objetivos de aprendizaje previstos para cada módulo.
La calificación será formulada en cifras del 1 al 10 sin decimales y para la PRIMERA
CONVOCATORIA ORDINARIA se obtendrá teniendo en cuenta, entre otros, la
asistencia presencial a clase, los resultados de los exámenes y las tarea a distancia.
A cada uno de estos apartados el profesor del módulo asignará un valor en
porcentaje con respecto a la nota máxima posible, siendo la nota final del módulo la
suma de las puntuaciones resultantes de los porcentajes para cada uno de los
conceptos.
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La superación de cada uno de los criterios de calificación será un requisito
indispensable para superar el módulo. El cálculo de calificación es un procedimiento
posterior a la superación de todos los criterios de calificación.
Los alumnos que no superen la primera convocatoria con una calificación global de
igual o mayor a 5 puntos, podrán presentarse a una 2ª CONVOCATORIA
ORDINARIA en el mismo curso académico y/o a una 3ª y 4ª CONVOCATORIAS
ORDINARIAS en cursos posteriores. En estos casos, desaparecen los criterios de
calificación correspondientes a la asistencia, por lo que la calificación será formulada
en cifras del 1 al 10 sin decimales teniendo en cuenta entre otros, los resultados de
los exámenes y las tarea a distancia.
El alumno se podrá examinar del módulo completo o de parte de él, mediante un
examen de características similares al del curso.

4.8

Medidas de atención a la diversidad

Atendiendo al contenido del Decreto 98/2005 de ordenación de la atención a la
diversidad en Cantabria y siguiendo las directrices del PAD del centro, se atenderá a
la diversidad del alumnado mediante medidas:
4.8.1 Medidas ordinarias de carácter general o singular
• Cambios de metodología que permitan responder a las necesidades de cada uno
de los alumnos/as, distintas estrategias didácticas en el aula, grupos de trabajo
flexibles y utilización de material didáctico variado.
• Priorización de objetivos, modificaciones en la temporalización de los contenidos,
diversificación de los instrumentos y procedimientos de evaluación.
• Realización de actividades de refuerzo, especialmente dirigidas al alumnado que
presenta dificultades para alcanzar los objetivos programados.
• Realización de actividades de ampliación, especialmente dirigidas al alumnado
que adquiere de forma óptima los contenidos desarrollados y pueden asimilar
estos en un grado más amplio.
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• Realización de sesiones de tutoría personalizadas y planificación de actividades
que permitan al alumnado que cursa el segundo año del ciclo con el módulo
pendiente la superación del mismo.

4.8.2 Medidas específicas

• Adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones curriculares, según
establezca la normativa vigente. Se aplicarán con los alumnos/as en cuyo proceso
de evaluación se detecten dificultades para alcanzar los objetivos curriculares,
previo diagnostico del Departamento de Orientación, y diseñadas en colaboración
con el mismo.

4.9

Planes, programas y proyectos
( Acordados y aprobados, recogidos en el Proyecto curricular del ciclo).

4.9.1 Plan lector
Objetivos de este Plan son: fomentar el hábito lector, desarrollar la lectura
comprensiva y la expresión mediante la escritura en el alumnado. En el futuro,
dado el ritmo de nuevos descubrimientos, el desarrollo de nuevas técnicas y
los continuos cambios en el sistema productivo, la búsqueda de información y
la comprensión de la misma es fundamental para conseguir la adaptación y
progreso del alumnado, tanto personal como profesionalmente.
Este módulo contribuye al Plan Lector mediante:
-

Lecturas de textos y artículos relacionados con los contenidos del módulo
sobre los que posteriormente debatiremos en el aula.

-

Búsqueda de información sobre contenidos propios del módulo, en la
prensa o revistas especializadas, internet, y la comunicación de estos
contenidos, a sus compañeros, en el aula.

-

Utilización de los recursos de la biblioteca del centro o bibliotecas de la
ciudad (libros, Internet) para la búsqueda de información o vocabulario
específico del módulo.
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-

Elaboración

de

trabajos

escritos:

textos,

resúmenes,

mapas

conceptuales…
-

Diseño de los textos que forman parte de los trabajos realizados con las
TICs.

-

Toda la documentación elaborada por el profesorado de estas enseñanzas
va referenciada bibliográficamente, de forma que el alumnado tenga
acceso a las fuentes de conocimiento.

-

El propio grupo de profesores pretende establecer su propia línea editorial
en al que tengan cabida todos aquellos títulos que sean de interés y
puedan generarse durante el propio desarrollo de la programación:
apuntes, resúmenes de conferencias, investigación propia, etc.

-

Se utilizarán recursos on-line para la divulgación de aquellas lecturas
relacionadas con los estudios aquí cursados, para ello se valorará la
utilización de dos posibles recursos ya existentes (enlace una página web
externa o a una red social específica del tema actualmente en desarrollo).

4.9.2 Plan TIC
Desde este módulo se promueve el uso de las nuevas tecnologías:
-

Utilizando el correo electrónico como medio de comunicación y forma de
trasladar trabajos al profesor.

-

Realizando actividades, de distintas unidades de trabajo, que requieren el
uso del ordenador como herramienta de trabajo.

-

Fomentando el uso de la página Web del centro.

-

Utilización ordenador y cañón para hacer exposiciones en clase ante sus
compañeros.

-

Creando y utilizando un espacio web específico para el funcionamiento de
todo el componente a distancia de estas enseñanzas.

-

Utilizando diferentes herramientas de carácter periférico en las clases
prácticas.
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4.9.3 Plan de acción tutorial
En las enseñanzas deportivas en la comunidad de Cantabria, la acción
tutorial, que forma parte de la función docente, se orientará hacia el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado.
Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, que junto al equipo
docente y, en su caso, al departamento de orientación, coordinará la
evaluación del alumnado y los procesos de orientación para facilitar, entre
otros, la inserción y reinserción laborales así como la adquisición y el
perfeccionamiento de competencias profesionales y/o deportivas que faciliten
la movilidad profesional y/o su desarrollo personal en el ámbito del deporte.
Asimismo, el profesor tutor realizará el seguimiento del bloque de formación
práctica de los alumnos de su grupo.
El centro de trabajo donde el alumno desarrolle el módulo de formación
práctica nombrará un tutor que deberá supervisar la evolución del alumno.
Los tutores a los que se refieren los apartados anteriores deberán
establecer los oportunos mecanismos de coordinación para garantizar un
adecuado seguimiento y evaluación del bloque de formación práctica de cada
alumno, teniendo en cuenta las previsiones realizadas a estos efectos en el
Plan de Acción Tutorial.
4.10 Actividades complementarias y extraescolares
Se considera importante potenciar por parte del profesorado la participación en diversas
actividades complementarias y extraescolares.

4.11 Criterios y procedimientos para la evaluación de la programación y la
práctica docente
El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Dicha evaluación deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) La contribución de la práctica docente a los siguientes aspectos:
-

El desarrollo personal y social del alumno.

-

El rendimiento del alumno.

-

La convivencia en el aula y en el centro.
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b) La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.
c) La coordinación entre las personas y órganos responsables en el centro de la
planificación y desarrollo de la práctica educativa.
d) La contribución de la práctica docente al desarrollo de planes, programas y
proyectos aprobados por el centro.
e) Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje, realicen los alumnos.
f) La coordinación y relación entre los diferentes integrantes de la comunidad
educativa.
g) La valoración de la programación, la organización y la concreción del título en
relación a su adecuación a las características del entorno sociocultural y deportivo, y a
las necesidades del alumnado.

Asimismo, el profesorado evaluará el proyecto curricular, la programación didáctica
y el desarrollo real del currículo en relación con las necesidades y expectativas del
alumnado.
Para ello el profesorado articulará los siguientes procedimientos de actuación en
lo referente a la evaluación del desarrollo de las enseñanzas:
-

Una reunión quincenal y/o mensual para el tratamiento de aspectos
relacionados con la marcha real de las clases y las prácticas posteriores.

-

La elaboración y redacción de los siguientes documentos técnicos:
o Programación didáctica.
o Planificación estratégica para próximos cursos.
o Memoria final.
o Otros documentos de monitorización de diferentes aspectos de estas
enseñanzas (se irán perfilando en función de la evolución del propio
proceso de implantación).

-

Asistencia a eventos nacionales o internacionales relacionados con este tipo
de formación.
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-

Participación en encuentros, reuniones de trabajo o visitas con otros
profesionales relacionados con este tipo de enseñanzas para poder
establecer evaluación comparada de diferentes aspectos de funcionamiento.
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5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE
Nuestro centro viene desarrollando este proyecto desde el curso 2005-06. El proyecto se
enmarca en el ámbito de las experiencias “CLIL” (“Content and Language Integrated
Learning”)”. Es decir, desarrolla una modalidad de aprendizaje integrado de una lengua
extranjera, en este caso, el inglés, con contenidos de disciplinas no lingüísticas (“DNL”). Las
áreas DNL implicadas son, en este caso:

DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS

1º ESO

• Educación Física
• Educación Plástica

2º ESO

• Ciencias Sociales
• Música

3º ESO

• Biología
• Tecnología

4º ESO

• Tecnología de la Información y la comunicación.
• Educación Física

Con la continuidad de este programa, que ha enriquecido la oferta educativa de nuestro
centro, pretendemos seguir dando respuesta a una demanda clara del alumnado y las
familias, en una sociedad en la que el dominio de idiomas, especialmente el inglés, se ha
convertido en aspiración prioritaria. Por otra parte, esta integración no busca sólo mejorar
las competencias lingüísticas: está comprobado que un alumno que aprende en diferentes
lenguas desarrollará mejor sus procesos cognitivos, en parte por el esfuerzo adicional que
va a realizar para interpretar la información. Existe en este momento un número suficiente
de estudios sobre este tema cuyos resultados animan a la implantación de este tipo de
programas.
En el Programa de Educación Bilingüe, incluido en la PGA, se detallan todos los aspectos
del mismo: profesorado participante, actividades a realizar, metodología, organización, etc.,
así como los criterios de acceso y permanencia en el PEB.
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5.1

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DE LA
LENGUA INGLESA
CONDICIONES DE INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN BILINGÜE
(Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre)

CONDICIONES DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE.
•

En 1º ESO
En 1º ESO se podrán incorporar todos los alumnos que lo soliciten y tengan
una nota media en 6º curso de Primaria de un SEIS (6). Esta calificación
deberán tenerla también, obligatoriamente en el área de lengua extranjera
(inglés).

•

En 2º, 3º y 4º ESO
•

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO EN CURSOS
ANTERIORES
Los alumnos ya matriculados en el centro pueden incorporarse al
programa en 2º, 3º y 4º ESO si cumplen todas las condiciones indicadas a
continuación:
1. La recomendación de su profesor de inglés, con el visto bueno del
departamento.
2. La decisión del equipo docente en la evaluación final ordinaria
3. La autorización de sus padres o tutores legales.

•

ALUMNOS PROCEDENTES DE OTROS PROGRAMAS BILINGÜES
OFICIALES
Podrán incorporarse, también, los alumnos procedentes de otros
programas de educación bilingüe en inglés, previa autorización del
director, siempre que:
1. Haya plazas.
2. Se cumplan las condiciones de permanencia establecidas para el
alumnado del centro.
3. Que el programa de origen sea equivalente en contenido y horas;
para su comprobación, presentarán una certificación de las
materias bilingües cursadas en el centro anterior.

PERMANENCIA EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE.
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, y
oídos los padres, madres o representantes legales del alumno, podrá decidir la no
continuidad de un alumno en el programa, en los siguientes momentos del curso:
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•

En la primera evaluación si se considera que tiene dificultades para
seguir en el programa, siempre que las condiciones organizativas del
centro lo permitan.

•

En la evaluación final ordinaria:
- Si el alumno obtiene menos de un 6 (SEIS) en la nota final del curso
en la asignatura de inglés.
- Si el alumno suspende dos materias no lingüísticas de las impartidas
en inglés.
Se estudiarán los casos detenidamente y se tomará la decisión más
conveniente para cada alumno.
Junio 2019
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Extracto de la Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre, (BOC 3 de diciembre
de 2014) que regula los programas de educación bilingüe en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 10. Incorporación de los alumnos.
1. Los centros adoptarán las medidas necesarias para informar a los alumnos, padres
o representantes legales de los siguientes aspectos:
a) Características del programa de educación bilingüe.
b) En su caso, los criterios establecidos para la incorporación al programa de
educación bilingüe del alumnado matriculado en el centro.
c) En educación secundaria obligatoria, las condiciones para continuar cursando un
programa de educación bilingüe en 4º curso de dicha etapa, conforme a lo
dispuesto en el artículo 7.g)
Artículo 7. Los programas de educación bilingüe en Educación Secundaria
Obligatoria.
Los programas de educación bilingüe que se implanten en Educación
Secundaria

Obligatoria

deberán

atenerse

a

las

siguientes

consideraciones:
g) El alumno que desee continuar cursando un programa de educación
bilingüe en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria deberá
tener en cuenta que:
1º. Cuando la lengua extranjera objeto del programa sea la Primera
Lengua Extranjera, el alumno deberá cursar dicha lengua y podrá cursar
la materia de elección Segunda Lengua Extranjera.
d) Otros aspectos que el centro considere conveniente.
3. Podrán incorporarse a un programa de educación bilingüe en Educación
Secundaria Obligatoria o en Bachillerato, una vez iniciado el mismo, aquellos alumnos
que, previa autorización del director del centro, cumplan las condiciones establecidas por el
departamento de coordinación didáctica de la lengua extranjera objeto del programa y
previamente autorizadas por el titular de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa.
4. El alumno que comience un programa de educación bilingüe en Educación
Secundaria Obligatoria o Bachillerato continuará dicho programa hasta la finalización de la
etapa o enseñanza.
No obstante, en cualquiera de los cursos de estas enseñanzas, el equipo docente, con el
asesoramiento del departamento de orientación, y oídos los padres, madres o
representantes legales del alumno, podrá decidir la no continuidad de éste en el programa.
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6 GLOBAL CLASSROOMS
Nuestro centro se encuentra entre los seis de Cantabria que han sido seleccionados para la
puesta en práctica de este proyecto. Su principal objetivo es la mejora de diversas
capacidades, no sólo académicas, siguiendo un modelo de actuaciones y estrategias de
aprendizaje cooperativo de “Naciones Unidas”. Este modelo, conocido como “UN model”, se
practica en diversos centros escolares y universidades en todo el mundo. El desarrollo del
proyecto incluye actividades de investigación sobre los países que los diferentes grupos de
alumnos tienen que representar, elaboración de propuestas sobre un tema establecido
previamente , trabajos sobre dichas propuestas, y simulaciones de asambleas de la ONU,
que siguen el mismo protocolo y procedimientos que las reales, en sus diferentes fases
(debate formal, informal, presentación de propuestas y resoluciones, votaciones, etc.) Las
actividades se llevan a cabo en inglés, así como las asambleas (“conferences”), tanto las
realizadas en la clase como las que se celebran en el Instituto y en la Facultad de
Educación, con asistencia de todos los alumnos de los seis centros participantes.
Participan en el mismo los alumnos de 2º, de ESO del PEB. A través de la web del instituto
se puede acceder a un blog que recoge algunas de las actividades realizadas.
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7 NORMAS DE CONVIVENCIA
El Decreto 53/2009, de 25 de junio, modificado por Decreto 30/2017, de 11 de mayo, que
regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad
Autónoma de Cantabria establece los derechos y deberes de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa, y proporciona un marco para que los centros elaboren las normas de
convivencia. Asimismo, determina las conductas que afectan a la convivencia, las correspondientes
medidas disciplinarias, así como los procedimientos encaminados a mejorar la convivencia en los
centros educativos, entre los que se incluye un procedimiento destinado a agilizar la resolución de
conflictos en los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 132.f) de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Además, regula actuaciones, medidas y recursos para
potenciar y mejorar el clima escolar, estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación de las
actuaciones previstas.
Cada centro educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley
6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria, elaborará las normas de convivencia de
acuerdo con lo establecido en el Decreto citado, favoreciendo la participación de todos los sectores
de la comunidad educativa. Estas normas formarán parte de las Normas de organización y
funcionamiento del centro, y deberán ser publicadas con objeto de que sean conocidas por todos los
miembros de la comunidad educativa.
Las normas de convivencia establecidas en el centro deberán responder a sus características
y peculiaridades, y tener en cuenta el contexto en el que está inmerso.
El IES Villajunco es una comunidad educativa formada por personas diversas con diferentes
funciones y que desarrollan distintas actividades. Para facilitar la convivencia entre todas ellas, la
adecuada organización y el correcto funcionamiento del centro, se ha elaborado este conjunto de
normas que la comunidad debe conocer y respetar.
Ante situaciones imprevistas, no contempladas en este documento, los órganos de gobierno
del centro adoptarán las decisiones más adecuadas para garantizar el funcionamiento del centro
respetando los derechos y deberes de las personas que forman la comunidad.

A. NORMAS QUE CONCRETAN LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS Y QUE
GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN EL MARCO DE LO
ESTABLECIDO EN EL DECRETO CITADO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asistencia a clase y puntualidad.
Actitud en clase.
Entre clase y clase. Recreos.
Cuidado del material y de las instalaciones.
Guardias.
Biblioteca.
Actividades extraescolares.
Otros aspectos.

1. Puntualidad y asistencia a clase
La asistencia a clase con puntualidad es una muestra de responsabilidad y de respeto hacia el
profesor y los compañeros. Además, influye positivamente en el clima del centro y en el buen
desarrollo de la actividad académica.
1.1. Puntualidad: el comienzo de la jornada escolar está indicado por el sonido de dos timbres
(8,25: los alumnos deberán estar en el aula o recogiendo el material de clase en las
taquillas/ 8,30: comienzo de las clases, esperarán al profesor sentados en el aula
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El profesor, decidirá, en los casos de reiteración de retrasos de un alumno a 1ª hora de la
mañana, si le admite en clase. En el caso de que no le permita la entrada, le enviará a
Jefatura con una notificación que se completará a lo largo de la mañana con un parte de
incidencias y, a ser posible, con tarea. Posteriormente, se quedará en la Biblioteca, donde
se tomará nota de su presencia.
El mismo comportamiento se tendrá con aquellos alumnos que lleguen tarde entre clase y
clase; deberán acudir al aula para que el profesor decida si les admite o no.
1.2. El control de asistencia a las clases corresponde a cada profesor, que anotará diariamente en
YEDRA las ausencias y retrasos, control fundamental para que las faltas lleguen a los
móviles de los padres.
El tutor del grupo revisará semanalmente las ausencias de los alumnos y la justificación de
las mismas. Ante la segunda falta sin justificar, el tutor del grupo informará a las familias.
1.3. La ausencia a las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el Centro en
el horario lectivo no exime de la obligación de asistir al Instituto; la ausencia al Centro será,
en principio, falta injustificada.
1.4. Las faltas de asistencia serán justificadas al tutor y a aquellos profesores que lo demanden,
en un plazo de tres días lectivos desde la fecha de incorporación del alumno al Centro. Los
padres o tutores legales podrán justificar a través de Yedra pero, en todo caso, el alumno
presentará los justificantes disponibles en Conserjería, acompañados de aquellos
documentos que considere necesarios.
En el caso de faltas de asistencia a exámenes, el profesor actuará de acuerdo a los
criterios previstos en su Departamento.
1.5. Los justificantes podrán ser desestimados por el tutor cuando exista evidencia de falta no
justificable. En este sentido, el hecho de estudiar o preparar un examen no justifica la
ausencia a clase.
1.6. Las faltas de asistencia, tanto justificadas como sin justificar, irán reflejadas en los boletines
de notas de cada evaluación. No obstante, se comunicarán telefónicamente por parte del
tutor. Si se mantiene la reiteración de faltas no justificadas, Jefatura de Estudios las enviará
por correo a los padres o representantes legales de los alumnos, con el aviso de las
medidas sancionadoras previstas.
1.7. Los alumnos de Bachillerato que tengan horas libres en su horario podrán salir del Centro o
estar en la Biblioteca; en ningún caso permanecerán en los patios del Instituto.
1.8. En caso de no tener clase a última hora, podrán salir del Instituto los alumnos de Bachillerato,
de 3º y 4º de ESO y de FPB cuyos padres o tutores legales hayan entregado firmada la
autorización para salir del centro.
1.9. Los alumnos que tengan que ausentarse del Instituto en algún momento de la jornada lectiva,
deberán traer permiso escrito por los padres o tutores o llamarles por teléfono para obtener
ese permiso.
El alumnado de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial podrá salir y entrar a
cualquier hora dadas las características de dichas enseñanzas.
1.10. El profesorado no permitirá la salida de clase antes de que toque la señal de salida,
aunque se trate de alumnos que hayan acabado un examen antes de la finalización de la
clase.

2. Actitud en clase
La clase es el núcleo de todo el sistema educativo, el lugar donde se desarrollan las principales
actividades formativas y académicas del centro. Una función básica de las normas del instituto será
garantizar un ambiente adecuado en las aulas, de forma que los alumnos, guiados por el profesor,
obtengan los máximos resultados en su aprendizaje.
1.11. El profesor, mediante el ejercicio de su autoridad y la aplicación de las presentes normas, debe
garantizar el normal desarrollo de la actividad formativa en el centro y, en particular, dentro del
aula, cuidando el grado de silencio que requiera cada actividad.
1.12. Los alumnos deberán traer a clase todo el material indicado por el profesor para el desarrollo
de la actividad de cada asignatura. Aquellos alumnos que tienen taquilla recogerán sus
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pertenencias antes del comienzo de la primera clase de la mañana y en los recreos, no entre
clase y clase. Si hubiera cambio de horario o ausencia de un profesor, se flexibilizará la norma.
Si un alumno no trae el material necesario para la clase, el profesor informará al tutor del grupo
y a los padres o tutores legales, a través de YEDRA o por teléfono. Si la conducta se repitiera,
el profesor presentará en Jefatura partes de incidencias por los que se le aplicarán las
sanciones previstas para la reiteración de partes. En ningún caso se expulsará a un alumno de
clase por no traer el material.
1.13. En lo referente al trabajo en cada asignatura, la realización de deberes, presentación de
materiales…será el profesor, en relación con los Criterios de Calificación de su Departamento,
quien fije las sanciones académicas por el incumplimiento de sus instrucciones y comunique al
Tutor del grupo la situación para que éste pueda avisar a los padres. En ningún caso se
expulsará a un alumno de clase por no ser aplicado en el estudio.
1.14. En clase, los alumnos respetarán las normas de funcionamiento que el profesor establezca,
guardarán una postura corporal correcta, alzarán la mano para hacer preguntas o pedir permiso
para levantarse y guardarán el turno de palabra, utilizando un lenguaje correcto y respetuoso
con profesores y compañeros.
1.15. Dentro de las aulas, así como en los pasillos de acceso a las mismas, no se puede comer ni
jugar o lanzar objetos.

3. Entre clase y clase y recreos.
Para favorecer un mejor aprovechamiento de las clases, los alumnos deben tener preparado el
material necesario. Los alumnos disponen de los cinco minutos previos al comienzo de cada periodo
lectivo para desplazarse al aula y preparar el material.
A lo largo de la jornada escolar los alumnos utilizan diferentes espacios del centro. Para mantener un
ambiente ordenado y evitar retrasos, estas normas orientan sobre cómo se han de organizar los
desplazamientos.
1.16. Salvo aquellos que deban trasladarse a otra instalación del Centro, los alumnos permanecerán
en orden en su aula, esperando al profesor. Si acuden a los servicios lo harán utilizando un
tono de voz discreto, y estarán de vuelta y sentados en su aula cuando toque el segundo
timbre.
Aquellos alumnos que tienen taquilla recogerán sus pertenencias antes del comienzo de la
primera clase de la mañana y en los recreos, no entre clase y clase. Si hubiera cambio de
horario o ausencia de un profesor, se flexibilizará la norma.
1.17. Ante la ausencia de un profesor, los alumnos esperarán al profesor de guardia dentro del Aula,
sentados y con la puerta abierta.
1.18. Todos los alumnos deben abandonar las aulas durante los recreos y permanecer en el recinto
del Centro. En el caso de los alumnos de 1º y 2º ESO, al tener un recreo tutelado, deberán
acudir al patio Norte, a la Biblioteca o, en caso de que el clima no permita estar en los patios, al
vestíbulo del Centro.
1.19. Permanecer de forma reiterada en el aula durante el recreo es considerada conducta objeto de
sanción. Los profesores con guardia de recreo presentarán partes de incidencias de aquellos
alumnos que se queden durante los recreos, en las aulas o servicios.

4. Cuidado del material y de las instalaciones.
1.20. El grupo de alumnos de cada Aula se responsabilizará de mantener el orden y la limpieza de la
misma así como del cuidado del mobiliario y útiles de clase (tizas, borradores, material
informático…). Cada alumno mantendrá su mesa limpia y deberá limpiarla si escribiera o
dibujara en ella.
1.21. Se deberá tener en cuenta que hay aulas con instrucciones particulares sobre su uso que
deben ser conocidas y seguidas, por ejemplo: las Aulas de Informática, Laboratorios, Aulas de
Plástica, Aulas de Música, Aula-Taller de FPB e instalaciones deportivas.
En los laboratorios y talleres (Tecnología,...), los alumnos deberán respetar las normas de
seguridad e higiene establecidas por los Departamentos.
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1.22. El profesor supervisará que el aula esté en perfectas condiciones al entrar y al salir de clase.
Si el aula va a quedar vacía durante el siguiente período lectivo, se apagará la luz al
abandonarla y se dejará cerrada la puerta.

5. Guardias.
Los profesores de guardia garantizan la atención de los alumnos ante la ausencia de un profesor ysu
función es acompañar al grupo durante el periodo lectivo correspondiente, velando por el orden y el
buen clima de estudio en el aula y en el centro.
1.23. Los profesores de guardia se dirigirán a los pasillos lo antes posible. Al sonar el segundo
timbre, ya deberán estar recorriendo el Centro para encargarse de que los alumnos entren en
las clases y de cerrar las puertas de aquellas aulas que queden vacías. Para ello, se repartirán
por pisos.
1.24. Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se encuentran
sin profesor. Los acompañarán en su aula, orientarán sus actividades y velarán por el orden y
buen funcionamiento de esos grupos y, en general, del instituto. Además, anotarán en YEDRA
las faltas de los alumnos del grupo correspondiente.
1.25. Si un profesor tiene previsto no asistir a clase, procurará dejar actividades para que sean
realizadas por los alumnos durante la guardia correspondiente.
1.26. Al acabar el recreo, los profesores de guardia deberán ir abriendo las puertas de las aulas con
el fin de que los alumnos lleguen a tiempo a la clase siguiente.

6. Biblioteca.
La Biblioteca es un punto neurálgico del instituto destinado a la lectura, el estudio y el trabajo. Es
también centro de recursos de consulta y préstamo, así como lugar de celebración de encuentros
literarios, charlas o talleres. Por ello, toda la comunidad educativa, desde el reconocimiento de su
valor, se esmerará en su dinamización y cuidado.
1.27. La Biblioteca del Instituto permanecerá abierta, a cargo de un profesor, durante toda la jornada
lectiva, incluidos recreos. Los profesores de guardia enviarán a Jefatura a aquellos alumnos
que aparezcan por la Biblioteca en hora de clase sin el preceptivo parte y anotarán sus
nombres.
1.28. En horario de clases los alumnos no podrán permanecer en la Biblioteca salvo que se dé
alguna de las siguientes situaciones:
a) alumnos de Bachillerato matriculados en algunas materias.
b)

alumnos con materias convalidadas.

c) alumnos enviados por algún profesor o por Jefatura de Estudios, con actividades para
realizar.
d)

en casos excepcionales en que no haya suficientes profesores de guardia, el grupo de
alumnos (se procurará que sea el de más edad o el menos numeroso) será atendido por
el profesor de guardia de la Biblioteca.

e) Alumnos que lleguen tarde a 1ª hora de la mañana o entre clase y clase, enviados por el
profesor con un Parte de incidencias o rellenado por el profesor de guardia de la
Biblioteca.
En las situaciones d y e los alumnos no podrán utilizar los ordenadores.

7. Actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares añaden un valor educativo y social a los contenidos trabajados en
clase. Además ponen al alumno en contacto con su entorno para aprender en él de forma activa y
motivadora, y proporcionan valiosos momentos para mejorar la convivencia.
1.29. Dentro del Centro: Cada profesor bajará desde la clase, con su grupo, y estará presente
durante toda la actividad, controlando su comportamiento.

116

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

1.30. Fuera del Centro:
1.30.1. El alumno estará sometido durante la actividad a las mismas normas de convivencia
que rigen en el instituto, así como a las recomendaciones de los profesores
acompañantes. El padre, madre o tutor legal, como responsable de alumno menor de
edad, asumirá las consecuencias derivadas de los comportamientos de su hijo/a por
decisiones personales suyas.
En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e
incidencia negativa para la imagen del Instituto.
1.30.2. Si después de haber pagado una actividad, el alumno incurriera en conductas
contrarias o perjudiciales para la convivencia y fuera sancionado con la no participación
en la misma, o bien, si se diera de baja, este deberá asumir íntegramente los gastos
que se hubieran generado (alojamiento, transporte, etc.).
1.30.3. En caso de incumplimiento de estas normas en el transcurso de la actividad, los
profesores responsables del grupo adoptarán las medidas que estimen oportunas, sin
perjuicio de otras posteriores que el propio Instituto pudiera tomar a la vuelta al centro.
1.30.4. Ante el incumplimiento manifiesto de estas normas durante un viaje, los padres serán
informados de forma inmediata. En caso de que se tome la decisión, de que el
alumno/a regrese a Santander sin finalizar el viaje, el coste extra de la vuelta será
asumido por sus padres o tutores.
1.30.5. Como dice el apartado 1.3:”La ausencia a las actividades extraescolares y
complementarias organizadas por el Centro en el horario lectivo no exime de la
obligación de asistir al Instituto; la ausencia al Centro será, en principio, falta
injustificada”.

8. Otros aspectos.
1.31. Está prohibido fumar en todo el recinto escolar.
Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco.

1.32. Los miembros de la comunidad educativa deberán solicitar al director autorización para la
exhibición de anuncios y carteles en el centro. A la vista de su contenido, el director, o la
persona en quien delegue, podrá autorizar o no su colocación en los tablones del centro. En
ningún caso se podrá colocar directamente y sin autorización material de este tipo. Si eso
ocurriera, sería inmediatamente retirado y al responsable se le aplicarían las medidas
disciplinarias oportunas.
1.33. No se permite el uso de viseras, gorros etc. en el recinto escolar. Los alumnos/as no pueden
acudir al Centro con prendas que obstaculicen la identificación.
La ropa con que se acuda al Centro deberá estar limpia y ser apropiada para las actividades
que se vayan a realizar (por ej. chándal y calzado adecuado para Educación Física) así como
mantener un mínimo decoro.
Los alumnos deben aprender a valorar la importancia de vestir una ropa adecuada a cada
situación, entender que el contexto escolar es diferente a otro de diversión y ocio (playa, etc.) y
que, por tanto, requiere una forma de vestir distinta. Este aprendizaje es una forma de
prepararles para adaptarse satisfactoriamente al ambiente profesional y social en el que
deberán integrarse.
1.34. En todo el recinto del Instituto, quedan prohibidos los juegos de azar, excepto en aquellas
actividades en las que el profesor lo autorice.
1.35. En todo el recinto del Instituto, quedan prohibidos el uso y/o exhibición de teléfonos móviles y
otros dispositivos electrónicos, excepto en aquellas actividades en las que el profesor lo
autorice.
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1.36. Queda prohibido el consumo de comidas y bebidas en el interior del edificio del Centro. Si
debido a las condiciones meteorológicas los alumnos permanecieran durante algún recreo en
el vestíbulo del Instituto, quedaría suspendida la prohibición anterior. Los restos de comida y
envoltorios se tirarán a las papeleras.
1.37. Con carácter general, los alumnos son responsables del cuidado y uso de sus pertenencias.
Por precaución, se abstendrán de traer al centro, de forma innecesaria, objetos valiosos o
cantidades importantes de dinero. El centro no se hace responsable de los objetos perdidos, ni
de los depositados en las taquillas. Cada alumno colocará en su taquilla el candado que
considere oportuno. Al finalizar el curso las taquillas deberán quedar abiertas y vacías.

B. CONDUCTAS DE LOS ALUMNOS QUE AFECTAN A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA Y LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR
EN CADA CASO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 53/2009.
El profesorado y el personal no docente tienen regulados los procedimientos y las sanciones
por el incumplimiento de sus deberes. Por eso, no es procedente tratar en este documento de los
deberes de dichos profesionales. Lo mismo ocurre, por razones obvias, con los deberes de los padres
y sus correspondientes sanciones, que están ya fijadas de antemano por la ley. Por tanto, sólo cabe
regular y concretar las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos por el
incumplimiento de los deberes de los alumnos.

1. CUESTIONES GENERALES
1.1

Conflictos y disciplina. En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos
problemas que afecten a las relaciones interpersonales y al clima escolar. El desafío es
abordarlos formativamente, considerándolos una oportunidad de aprendizaje, y no como
una oportunidad para aplicar sanciones o castigos. La disciplina se concibe como un
medio para la formación de la competencia social y ciudadana de nuestros alumnos y
como un instrumento de desarrollo de un clima positivo en el centro, necesario para el
logro de los objetivos educativos.

1.2

Los principios que deben regir la aplicación de las correcciones son:
a.

Carácter educativo: la corrección deberá tener, siempre que sea posible, un
carácter educativo, contribuyendo al proceso general de formación y recuperación
del alumno y procurando la mejora de las relaciones entre los miembros de la
comunidad educativa.

b.

Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas, han de aplicarse lo más
cercanas al momento en que se ha cometido la falta, para que el alumno
establezca la relación conducta-consecuencia.

c.

Contextualización y proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la
falta, considerando las circunstancias concretas que la rodeen. Entre ellas, debe
valorarse la edad del alumno y sus circunstancias personales, sociales y
familiares.

d.

Coherencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas
consecuencias, sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran en
ellas.
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1.3

e.

Interés general: A la hora de aplicar las correcciones, se considerará la
repercusión que las faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos.

f.

Reparación del daño: Las sanciones disciplinarias que se impongan en un Centro
de enseñanza, deben ser, en la medida de lo posible, reparadoras. Reparadoras
significa que intenten, cuando se pueda, reparar el daño o molestia causada a los
demás, y que no dañen ni física ni psíquicamente al alumno que ha realizado la
conducta o comportamiento incorrecto.

Las acciones contra la convivencia. Aunque estas normas intentan abarcar la
mayoría de las conductas inadecuadas que pueden producirse en un centro educativo, no
pueden contemplar todos los casos. Por eso, ante una situación no prevista, se
procurará aplicar la medida que corresponda a los casos más similares, respetando los
principios expuestos en el punto anterior y la normativa vigente. De todas formas, y con
carácter general, constituyen faltas de convivencia todas las acciones que atentan contra:

1.4

a)

El normal funcionamiento de la vida escolar.

b)

El respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.

c)

El normal desarrollo del trabajo escolar de todos, estudiantes y profesores.

d)

La conservación del material y las instalaciones.

Clasificación de las conductas que afectan a las normas de
convivencia:
a) Conductas contrarias a la convivencia: pueden ser de dos tipos:
-Faltas leves
-Faltas graves
b)

1.5

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: Son faltas muy graves.

Atenuantes. A la hora de aplicar las medidas correctoras, se consideran atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la falta. Cuando el alumno reconozca su falta ante el
profesor, el tutor o algún miembro del equipo directivo, asumiendo su responsabilidad.
b) La reparación espontánea del daño producido.
c) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de las normas de convivencia
durante el curso académico.
d) La ausencia de intencionalidad, sobre todo en faltas de daños materiales.
e) La petición clara y sincera de excusas, por propia iniciativa en caso de injurias,
ofensas, vejaciones, humillaciones y alteración del desarrollo de las actividades del
centro.
f)

1.6

El ofrecimiento para realizar actividades compensadoras del daño causado.

Agravantes. A la hora de aplicar las medidas disciplinarias se consideran agravantes:
a) La premeditación, cuando el alumno realice un acto planificado previamente.
b) La reincidencia, en caso de que el alumno cometa la misma falta dos o más veces
durante el curso académico.
c) Las conductas contra los alumnos de menor edad, los nuevos en el centro, los que se
encuentren en situación de indefensión, desigualdad o inferioridad manifiesta y los que
presenten cualquier tipo de discapacidad.
d) Las conductas discriminatorias por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, identidad
de género y orientación sexual, discapacidad u otras circunstancias personal o social.
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e) La colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo o se realice de
forma colectiva.
f)

La publicidad manifiesta y/o la jactancia. Cuando se haga exhibición de la falta y/o se
esté orgulloso de ella.

g) Las conductas dirigidas contra el profesorado o el personal no docente del centro.

1.7

Ámbito de aplicación: Se aplicarán las medidas correctoras cuando el
incumplimiento de las normas de convivencia se produzca dentro del recinto escolar,
durante el trayecto recorrido por el transporte escolar, durante la realización de actividades
complementarias y extraescolares, en el uso de los servicios complementarios, en el uso
de Internet cuando ello repercuta negativamente en la convivencia en el aula y en el
centro, y en aquellas actuaciones que, aunque se realicen fuera del recinto escolar, estén
motivadas o se relacionen directamente con la vida escolar y afecten a cualquier miembro
de la comunidad educativa.

1.8

Actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal. En el caso
de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, además de la
aplicación de las correcciones previstas en estas normas, el director del instituto pondrá
los hechos en conocimiento de los Cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio
fiscal.

1.9

Imposición de las medidas correctoras. La imposición de las medidas
correctoras corresponde, con carácter general, al director, quien, en los casos
establecidos por la ley, delega esta competencia en la jefatura de estudios, los tutores y
los profesores.

1.10 Prescripción de las faltas leves y graves. Las faltas leves y graves
prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, si no son
notificadas por escrito en Jefatura de Estudios. Las faltas muy graves prescribirán a los
cuatro meses desde la fecha de su comisión. En todo caso, las correcciones impuestas
prescribirán al final del curso escolar.

2. FALTAS LEVES
Hay ciertas conductas que interfieren mínimamente en el desarrollo de la clase (por ejemplo,
moverse en el aula, entrar en ella sin pedir permiso una vez empezada la sesión…) que no llegan a
tener la consideración de faltas leves (salvo reiteración) y que pueden ser corregidas por el profesor,
de forma inmediata, con medidas tales como un aviso oral, el cambio de sitio en clase o cualquier otra
que crea conveniente.
Por otro lado, constituyen faltas leves aquellas conductas que perturban levemente el
funcionamiento del centro. Siempre que sea posible, las correcciones deberán ir precedidas de una
llamada de atención. Estas faltas, y la corrección impuesta por el profesor, deben ser comunicadas al
jefe de estudios mediante el parte de incidencias correspondiente, quien, en caso necesario,
informará al tutor y a los padres, mediante una comunicación a través de YEDRA o por teléfono.
Estas conductas serán corregidas por el profesor, el tutor o el jefe de estudios, mediante
la aplicación de las siguientes medidas: la amonestación oral en privado, el apercibimiento por
escrito, la reparación moral (pedir disculpas…), la comparecencia inmediata ante el Jefe de estudios
o la realización de tareas en horario no lectivo (recreos, tardes),y/o la reparación del daño causado
(tareas de limpieza o reparación en horario no lectivo, pago de los desperfectos, etc.), dependiendo
de las circunstancias.
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Son faltas leves las siguientes:
1. Los actos de indisciplina u ofensas leves. Se incluyen conductas como:
-

La actitud indiferente del alumno hacia las actividades de aprendizaje propuestas por el
profesor, no realizando las actividades de aula o las tareas complementarias encomendadas
para casa.

-

Ignorar las llamadas de atención del profesorado y del personal no docente del centro.

-

Desacreditar levemente, de forma esporádica, a algún compañero: aplicarle motes, reírse de
sus actos…

-

Hacer comentarios despectivos hacia las materias o tareas encomendadas que impliquen una
falta de respeto a los profesores o alumnos, o que puedan generar desaprovechamiento en
los compañeros por el descrédito provocado con esta conducta.

2. Los actos que perturben levemente el normal desarrollo de las actividades del centro. Entre
ellos:
-

Hablar reiteradamente en situaciones en las que debe guardarse silencio: explicaciones en
clase, conferencias, etc.

-

Entrar y/o permanecer en espacios no permitidos o sin autorización.

-

Masticar chicle o comer o beber en los lugares no permitidos (aulas, biblioteca, etc.).

-

No llevar a clase el material necesario para trabajar, tras haber sido avisado en anteriores
ocasiones.

-

Correr, gritar o empujarse en los pasillos.

-

Colocar carteles o anuncios en el centro sin autorización de la dirección.

-

Permanecer en el centro con ropa inapropiada.

-

Mantener posturas corporales impropias de una situación escolar (estar echados sobre la
mesa, colocar los pies en sillas o mesas…).

-

No respetar los plazos de entrega de libros u otros materiales prestados por la biblioteca.

-

Realizar durante la clase, sin autorización, actividades de otras materias.

-

Conductas impropias de un centro educativo: juegos de cartas, juegos violentos o
humillantes, utilizar un lenguaje grosero, etc.

3. Las faltas injustificadas de puntualidad:
-

Dos faltas de puntualidad injustificadas constituyen una falta leve. Se considera falta de
puntualidad cuando el alumno accede al aula una vez empezada la clase.

4. Las faltas injustificadas de asistencia a clase:
- La ausencia a clase sin justificar constituye una falta leve.
-

En el caso de que la falta injustificada de asistencia lleve asociado el abandono del centro, se
sancionarán ambas conductas.

5. El deterioro leve, que no dificulta el uso normal, de los bienes del centro o de otros
miembros de la comunidad escolar. Se incluyen actos tales como:
-

Las conductas que atenten contra la limpieza del centro: tirar objetos o desperdicios al suelo;
pintar, escribir, ensuciar levemente las paredes, el mobiliario o cualquier otro material del
centro.
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-

Las conductas que deterioren levemente los materiales del centro, instrumentos didácticos,
así como aulas, laboratorios, talleres, aseos, cafetería y otras dependencias del centro, y que
no impidan su uso.

-

Las conductas que deterioren levemente las pertenencias de otros miembros de la comunidad
(libros, materiales de escritura o dibujo, material deportivo, prendas o cualquier otro objeto) y
que no impidan su uso.

-

Abrir las pertenencias de otras personas (mochilas, estuches, etc.) sin permiso del
propietario, cambiarlas de sitio, esconderlas o entregárselas a otros...

6. Los actos leves contra la salud y la seguridad. Se incluyen, entre otras, estas conductas:
-

Conductas que atenten contra la propia salud o la de los demás: higiene y limpieza personal,
etc.

-

No guardar las debidas normas de seguridad en el uso y manipulación de sustancias,
materiales, mobiliario, equipos, herramientas, máquinas, etc. en las actividades ordinarias de
las aulas, laboratorios y talleres. Utilizar el material o poner en funcionamiento aparatos sin la
debida autorización del profesor.

7. Las faltas tipificadas como graves, si concurren las circunstancias atenuantes de
arrepentimiento espontáneo, petición de disculpas, reparación, acuerdo del afectado y ausencia
de conductas similares previas.
El jefe de estudios, oído el tutor, puede pasar a considerar la falta como leve, aplicando medidas
correctoras propias de este tipo de faltas.

3. FALTAS GRAVES
Constituyen faltas graves aquellas conductas que perturban seriamente la convivencia del centro. Los
profesores testigos o afectados por ellas informarán al jefe de estudios y dejarán constancia de las
mismas mediante un parte de disciplina.
Son faltas graves las siguientes:
1. La acumulación de entre 3 y 5 faltas leves según la entidad de las mismas.
2. Las agresiones físicas intencionadas, como golpes, patadas, lanzamiento de objetos,
empujones, dirigidas a los compañeros, realizadas de forma aislada y que no causen lesiones.
3. Los actos de indisciplina, injuria y ofensa contra miembros de la comunidad educativa. En
todo caso, los que tengan carácter xenófobo y racista y sexista. Se incluyen, entre otras, estas
conductas:
- Las faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
-

La desobediencia al profesorado o al personal no docente cuando le esté amonestando por
una falta.

-

Las malas contestaciones y la burla a profesores y personal no docente.

-

La negativa explícita a realizar las actividades propuestas por el profesor.

-

Los insultos a compañeros y el uso de apodos ofensivos.

-

Los comentarios sarcásticos, las críticas despectivas y ofensivas.

-

Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del centro. Entre otras
conductas, se contemplan:

-

La incitación para que cualquier otro miembro de la comunidad escolar cometa una falta leve
o grave.
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-

El encubrimiento, entendido como la realización de acciones para evitar el descubrimiento de
los autores de una falta.

-

El abandono del centro sin permiso.

-

Las algaradas o alborotos colectivos en el centro.

-

Las ausencias colectivas de clase sin la previa autorización de la Jefatura de Estudios.

-

Las huelgas, legalmente convocadas o no, realizadas sin haberse comunicado a la Dirección
del centro con, al menos, 48 horas de antelación.

-

Otras similares que impidan el desarrollo normal de la clase (arrojar sustancias fétidas,
inutilizar cerradura, etc., etc,…)

4. Cualquier acción que ponga en riesgo de forma innecesaria la integridad personal de los
demás (manipulación de extintores, detectores de seguridad, instalaciones eléctricas, etc.) o las
condiciones de higiene del centro.
5. El deterioro, de cierta importancia, que dificulte el uso normal de los materiales o
dependencias del centro o de las pertenencias de los restantes miembros de la comunidad
educativa, causado por negligencia o por uso indebido. Se incluyen conductas de este tipo:
- Manipular las taquillas o elementos similares pertenecientes a otros miembros de la
comunidad escolar con la intención de abrirlas.
6. La exhibición y/o utilización de aparatos electrónicos dentro del recinto del Centro. Se
considerará agravante la grabación, manipulación, publicidad o difusión, a través de
cualquier medio o soporte, de cualquier actividad del centro, sin el permiso oportuno. Se
considerará un agravante si se hace con la intención de despreciar o ridiculizar a otros miembros
de la comunidad escolar. Los alumnos implicados serán responsables tanto del uso de los
originales que hagan ellos mismos como del que puedan hacer terceras personas a partir de la
copia del material generado y/o difundido.
7. La interrupción o retraso injustificado de la comunicación entre el centro y la familia
(correspondencia, teléfono, correo electrónico…).
8. El incumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas por faltas leves. Con carácter
excepcional, el alumno o sus padres, si es menor de edad, podrán solicitar, de forma justificada,
un cambio en las circunstancias de aplicación de la medida disciplinaria. En todo caso, quien ha
impuesto la sanción será quien autorice o no dicho cambio, una vez consideradas las razones
aportadas.
9. Las faltas tipificadas como leves, si concurren las circunstancias de colectividad y/o
publicidad intencionada.
10. Los actos graves contra la salud y la seguridad.
11. Fumar o utilizar cigarrillos electrónicos en el recinto escolar.

Correcciones para las faltas graves:
Las faltas graves podrán ser sancionadas por el director con la suspensión del derecho de asistencia
a determinadas clases o al centro por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que
dure la suspensión, para garantizar la continuidad de su proceso educativo el alumno deberá realizar
las actividades formativas que determinen los profesores de las materias afectadas y deberá acudir al
centro para realizar las pruebas de evaluación establecidas. Este plan de trabajo será coordinado por
el tutor.
Estas faltas también pueden ser sancionadas por el director o por el jefe de estudios con la
suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias por
un período de 1 mes y por el resto del curso en el caso de viajes de más de un día de duración,
con el cambio de grupo del alumno durante cinco días lectivos o, si existen atenuantes, con la
realización de trabajos específicos en horario no lectivo.
Las faltas en las que se produzcan deterioros materiales serán sancionadas, además, con la
reparación del daño causado o con el pago del coste económico de la reparación. En todo caso,
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los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos
previstos en las leyes.
En los casos de grabación y publicación de actividades del centro sin autorización, la corrección
incluirá la retirada inmediata del material de todos los medios de difusión utilizados.

Procedimiento para la aplicación de las medidas disciplinarias por faltas graves:
1. Para imponer las correcciones para las faltas graves es obligatoria la tramitación del
Procedimiento abreviado establecido en el Decreto 53/2009, de 25 de junio, modificado por
Decreto 30/2017, de 11 de mayo, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de
la comunidad educativa en Cantabria (BOC de 3 de julio de 2009), especialmente en los artículos
70 a 72.
2. En la medida en que el centro vaya contando con mediadores con la formación adecuada, se irá
aplicando la mediación como un medio más para la resolución de conflictos. Las correcciones
para las faltas graves (y el procedimiento utilizado en su aplicación) se pueden ver afectadas por
la puesta en marcha de los procesos de mediación, en los términos previstos en el Decreto
53/2009 anteriormente citado, en especial en los artículos 40 a 45.

4. FALTAS MUY GRAVES
Son faltas muy graves las siguientes:
1. La acumulación de tres faltas graves durante el curso escolar. Esta situación tendrá
automáticamente la consideración de falta muy grave.
Ante la segunda falta grave cometida por un alumno, el jefe de estudios avisará a los padres de
que la comisión de una nueva falta de este tipo supondrá una falta muy grave por acumulación de
faltas graves y les informará de las medidas que aplica el centro para las faltas muy graves.
2. La agresión grave, física o moral, la discriminación, el acoso, las amenazas o coacciones
contra cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias y
personal de administración y servicios). Dentro de este apartado se incluyen conductas tales
como:
a. El acoso escolar, entendido como la presencia de algunas de estas conductas:
comportamientos de desprecio y ridiculización; coacciones; agresiones físicas y verbales;
comportamientos de intimidación y amenaza; comportamientos de exclusión y
marginación; robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias; envío masivo de
correos electrónicos insultantes o difusión de imágenes sin el consentimiento del
interesado, con la intención de hacer daño.
Una o varias de dichas conductas deben presentarse con estas tres condiciones
simultáneas:
i. La intención de hacer daño
ii. La repetición de las conductas agresivas
iii. La duración en el tiempo, con un esquema de abuso de poder desequilibrado entre
la víctima y los agresores.
b. El uso de la fuerza o la amenaza para obligar a otro miembro de la comunidad educativa
a hacer algo contra su voluntad.
c.

Las peleas y los golpes (puñetazos, patadas…) continuados o que causen lesiones.

d.

La discriminación grave por razón de género, extracción social o cultural, etnia,
orientación sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o por cualquier otra condición personal o
social.
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3. Los actos de indisciplina, injurias, ofensas, vejaciones o humillaciones graves contra
cualquier miembro de la comunidad educativa. En este apartado se incluyen conductas tales
como:
a. Los insultos graves y las injurias u ofensas, de palabra o hecho, a cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa, que atenten contra su honor profesional o su
dignidad personal.
b. Las críticas injustificadas, proferidas en público, con ánimo de desacreditar, deshonrar o
calumniar.
4. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades
del centro. Entre otros, se contemplan:
a. La incitación para que cualquier otro miembro de la comunidad escolar cometa una falta
muy grave.
b. Las faltas consideradas como graves, si son realizadas colectivamente y/o con la
intención de ser públicamente conocidas.
5. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa o la incitación a las mismas. Pueden incluirse:
a. El consumo, la venta o el suministro de drogas y de bebidas alcohólicas, realizados tanto
en el centro como en sus proximidades.
b. La incitación al consumo de sustancias perjudiciales para la salud de los miembros de la
comunidad educativa.
c.

Cualquier otra acción que ponga en riesgo grave, de forma innecesaria, la integración
física de los demás.

6. La grabación, manipulación, publicidad y / o difusión, a través de cualquier medio o
soporte, de agresiones o conductas inapropiadas relacionadas con la intimidad de cualquier
miembro de la comunidad educativa. Los alumnos implicados serán responsables tanto del uso
de los originales que hagan ellos mismos como del que puedan hacer terceras personas a partir
de la copia del material generado y/o difundido.
7. Los daños graves, causados intencionadamente o por uso indebido, en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de otros miembros de
la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos.
Se considera daño grave cuando el deterioro producido requiera una profunda reparación,
suponga un elevado coste económico o altere de forma grave la actividad del centro. Así, son
daños graves:
- La rotura o desperfecto grave de los locales o materiales del instituto: aulas, laboratorios,
biblioteca, equipos informáticos, mobiliario, fachadas, plantas, accesos, medios virtuales
(página web, aula virtual), etc.
- La rotura o desperfecto grave de los bienes o pertenencias de cualquier miembro o
visitante del instituto: vehículos, libros, material didáctico, ropa, objetos personales, etc.
- La sustracción de los bienes y materiales del centro o de los miembros de la comunidad
escolar.
8. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos y material académico. Se consideran, entre otras, las conductas
de este tipo:
a. Utilizar la identidad de otra persona para evitar la aplicación de una medida correctora.
b. Firmar con la identidad de otra persona en los documentos dirigidos o relacionados con el
centro.
c.

Suplantar a un compañero en actos realizados en el centro.

d. Alterar o sustraer documentos del centro tales como boletines de notas, exámenes,
comunicaciones a los padres, cuadernos de notas del profesorado, etc.
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9. El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros, archivos y servidores del
centro o del profesorado.
10. El incumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas por la comisión de faltas
graves. Con carácter excepcional, el alumno o sus padres, si es menor de edad, podrán solicitar,
de forma justificada, un cambio en las circunstancias de aplicación de la medida disciplinaria. En
todo caso, será quien ha impuesto la medida quien autorice o no dicho cambio, una vez
consideradas las razones aportadas.
11. La comisión, en una situación relacionada con el centro, de cualquier delito penado por las
leyes.

Correcciones para las faltas muy graves:
Las conductas gravemente perjudiciales se corregirán con algunas de estas medidas:
1. Realización, fuera del horario lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados a las
instalaciones o materiales del instituto o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa.
2. Reposición o pago de los materiales dañados y asunción de la responsabilidad civil por
parte de los padres. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma
intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados a
reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente,
los alumnos que sustraigan bienes del centro deberán restituirlos. En todo caso, los padres y
representantes de los alumnos son responsables civiles en los términos previstos en las leyes.
Esta medida se aplica también cuando el daño se cause en las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad escolar o en los materiales de otras personas ajenas al centro,
durante las actividades tanto escolares como extraescolares.
3. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares y/o complementarias
del centro por un período de tres meses y por el resto del curso en el caso de viajes de más
de un día de duración.
4. Cambio de clase o de grupo hasta final de curso.
5. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante dichas clases, el alumno deberá presentarse
de inmediato en la jefatura de estudios para realizar, en el lugar que se le asigne, las actividades
formativas que determinen los profesores implicados. En la primera sesión tras su incorporación a
las clases deberá presentar al profesor las actividades realizadas en su totalidad.
6. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo de suspensión, el alumno deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para garantizar la continuidad de su proceso formativo.
El plan de trabajo de estas actividades será coordinado por el tutor. En las primeras sesiones,
tras su incorporación a las clases, deberá presentar a los profesores las actividades realizadas en
su totalidad.
La dirección del instituto podrá levantar la suspensión del derecho de asistencia al centro y
readmitir al alumno antes del plazo previsto si constata, tras la recepción de la oportuna solicitud,
que se ha producido un cambio positivo en su actitud.
7. Cambio de centro educativo, cuando la presencia del alumno en el instituto impida su normal
funcionamiento o sea un obstáculo para la convivencia.
En los casos de posesión de cualquier tipo de objetos o sustancias perjudiciales para la salud, se
procederá a la retirada inmediata de dichos objetos y sustancias, sin perjuicio de la imposición de
las medidas disciplinarias que correspondan.

Procedimiento para la aplicación de las medidas disciplinarias por faltas muy
graves:
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1. Para imponer las correcciones 6 y 7 del apartado anterior por faltas muy graves, es obligatoria la
tramitación del Procedimiento ordinario establecido en el Decreto 53/2009, de 25 de junio,
modificado por Decreto 30/2017, de 11 de mayo, que regula la convivencia escolar y los derechos
y deberes de la comunidad educativa en Cantabria, especialmente en los artículos 62 a 69.
2. Para imponer las sanciones 1, 2, 3, 4 y 5 del apartado anterior por faltas muy graves, es
obligatoria la tramitación del Procedimiento abreviado establecido en el Decreto 53/2009
anteriormente citado, especialmente en los artículos 70 a 72. Estas correcciones pueden ser
compatibles con la apertura y desarrollo de un Procedimiento ordinario (por ej. la exclusión de
actividades extraescolares mientras se desarrolla el proceso de Expediente).

127

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

8 PLAN DE EMERGENCIAS
El Plan de Emergencias define los controles y medidas de seguridad que deben regir en
nuestro Centro Escolar, y entre otras cosas, debe contener las instrucciones para la
realización, de forma periódica y sistemática, de ejercicios de evacuación en simulación de
las condiciones de emergencia de tipo diverso.
El cronograma del trabajo elaborado hasta el momento es el siguiente:
•

Búsqueda y recogida de información de otros Planes de Emergencias

•

Aplicación de la normativa vigente a las características de nuestro Centro:
a) Situación y emplazamiento del Centro
b) Descripción del Centro
c) Accesos al Centro
d) Instalaciones
e) Usos y actividades

•

Evolución del riesgo

•

Planos del emplazamiento del Centro y su entorno

•

Medidas de Protección
a) Catálogo de medios disponibles
I. Extintores
II. Alumbrado de señalización y emergencia
III. Bocas de incendio
IV. Botiquín de primeros auxilios
V. Directorio telefónico de medios externos
▪

Red sanitaria

▪

Bomberos

▪

Policía

•

Sistemas de aviso y alarma

•

Diseño de la Evacuación
1. Ocupación
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2. Diseño de las vías de evacuación
3. Planos con las vías de evacuación por plantas
•

Procedimiento de Aplicación

•

Estructura, organización y funciones

•

Programa de Formación

•

Programa de mejora y mantenimiento*

*Lo subrayado en negrita es la parte del Plan en vías de realización.
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9 PROGRAMA ECOLÓGICO DE HUERTO Y JARDÍN ESCOLAR
Nuestro Instituto quiere sumarse al proyecto para el cultivo de huertos de la Consejería de
Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria, con el objetivo
esencial de que nuestro alumnado aprenda a valorar todo lo relativo a la tradición y alta
calidad de los productos agrícolas cultivados en los huertos de Cantabria dadas nuestras
condiciones de clima y suelo; frente al cultivo hidropónico y en invernaderos, evidentemente
de menos calidad, destinado a atender la demanda masiva de nuestra sociedad.
En este sentido, se hará hincapié en que el alumnado conozca las razones de base
económica que orientan la actual producción en masa de productos agrícolas para poder
atender las necesidades de la sociedad, frente a alternativas menos eficientes
económicamente, como el cultivo de huertos de carácter familiar en nuestra región, pero de
gran valor cultural, por lo que respecta al seguimiento de las tradiciones populares de
Cantabria y, sin duda, de importante valor alimentario y culinario, por tratarse de productos
sanos y de calidad indudablemente superior a los de la agricultura intensiva guiada por
criterios de eficiencia económica.
Por otra parte, estamos abiertos a cualquier sugerencia que se pudiera aportar desde las
diferentes materias o áreas de conocimiento, a modo de elemento transversal en el
currículum de nuestros alumnos.
Asimismo, consideramos de bastante interés las aportaciones que se pudieran hacer a partir
de las tradiciones de los abuelos y padres, para orientar a los alumnos en aspectos del
cultivo tales como época adecuada de realización de semilleros y siembra para cada tipo de
hortaliza, abonado, labores de escarda, tutorado, tratamientos contra las plagas, poda de
tomates y pimientos, refranes populares, previsión del tiempo a través de las témporas, o
momentos adecuados para cosechar.
Además, también se podrá aportar al proyecto del cultivo de huerto en nuestro instituto gran
variedad de semillas de calidad, una de las bases esenciales para una buena producción,
entre las que cabe destacar, y siempre teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro
espacio, pimientos de Isla, carico montañés, alubias y berzas para cocido montañés, y
también las correspondientes a algunos de los productos tradicionales de alta calidad de la
huertas vecinas asturiana y vasca, como fabes de la Granja (alubias de fabada), alubias
verdinas cultivadas en la zona de Llanes, pimientos y alubias rojas de Guernica, guindillas
de Ibarra, o la alubia negra/morada de Tolosa; sin olvidar otros productos como calabazas
para cocinar, calabazas de adorno, calabacines, judías de mata baja y de mata alta,
berenjenas, pimientos choriceros, borrajas, tomate raf y corazón de buey, variedad de
tomates cherries: amarillos, rojos redondos, rojos ovalados, etc.
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Por último, queremos considerar que nuestro alumnado es de procedencia mayoritariamente
urbana, y dada la sociedad en la que vivimos, con una fuerte vinculación a los medios de
comunicación de masas y nuevas tecnologías, particularmente por nuestros jóvenes;
supone en bastantes casos una progresiva desvinculación del mundo rural y de las
tradiciones populares, sobre todo, lo relacionado con el cultivo y contacto con la tierra. Por
ello, esperamos que nuestro proyecto del cultivo del huerto, contribuya también a la difícil
tarea de incentivar y aproximar a nuestro alumnado urbano al espacio natural de los cultivos
tradicionales y, con ello, a la cultura y al saber de los pueblos de nuestra región.
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10 PLAN LECTOR
Las evaluaciones internacionales de la OCDE/ PISA pusieron de manifiesto que la
competencia lectora del alumnado español de 15 años es manifiestamente mejorable; no
sólo en lo que se refiere a los textos literarios, sino también, a aquellos textos que afectan a
otras áreas como las matemáticas, las ciencias, etc.
Por ello, una línea básica de trabajo en el IES “Villajunco”, va a estar orientada a que
todo el alumnado del Centro pueda desarrollar la mejora de las competencias lectoras de
una forma eficaz. Parece necesario, por tanto, reorientar el trabajo que, al respecto, se
desarrolla en el Centro. Teniendo como base lo que ya se viene haciendo desde la
Biblioteca e intentando mejorarlo y ampliarlo a otros ámbitos de manera significativa y
relevante, pretendemos conseguir que el hecho de que nuestros alumnos sean lectores
competentes se convierta en el pilar fundamental de la enseñanza-aprendizaje desde todas
las áreas. Se establece como marco de actuación el dedicar las mañanas de los viernes
íntegramente a desarrollar actividades de lectura-escritura, para el primer ciclo de ESO
diversificando lo más posible los contenidos y las estrategias pedagógicas.
Este objetivo debe estar orientado por el concepto que el proyecto OCDE/PISA ofrece de la
competencia lectora:
“La competencia lectora consiste en el desarrollo de un conjunto de estrategias, destrezas y
conocimientos que contribuyen a la comprensión y al uso de textos escritos, así como a la
reflexión personal a partir de ellos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el
conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad”.
De la anterior definición de la competencia lectora se pueden extraer algunas implicaciones
que debieran ser tenidas en cuenta a la hora de establecer un proyecto de trabajo en
nuestro instituto; a saber:
•

Leer nos sirve para atender una diversidad de fines relacionados con el ámbito
privado y público, académico y laboral, de participación activa en la sociedad, etc.

•

En segundo lugar, la competencia lectora implica no sólo comprensión del texto
escrito, sino también uso del mismo y reflexión sobre él, de manera que,
realmente, leer sirva para los importantes fines reseñados.

•

En tercer lugar, la competencia lectora exige que el lector o lectora desarrolle
determinados conocimientos, estrategias y destrezas que le permitan comprender
y usar los textos escritos, así como reflexionar sobre ellos.
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Finalmente, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, la lectura no puede reducirse ni
al área de Lengua y Literatura ni al ámbito privado y de la Biblioteca escolar. Debe afectar a
todo el currículo escolar y, por tanto, a todo el alumnado, a todo el profesorado del Centro, a
todas las áreas del mismo, al igual que a las familias; es decir, a toda la Comunidad
Educativa. En resumen, debe ser un reto colectivo del Centro y de toda la Comunidad
Escolar.
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11 PLAN DE ACTUACIÓN TIC
El Objetivo general del plan es integrar el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en las tareas que se realizan en el Centro, de modo que todos sus miembros
las utilicen en los procesos de enseñanza - aprendizaje y sirvan como vehículo de
comunicación y acceso a información.

Objetivos para el profesorado
•

Proporcionar soporte técnico y formación adecuada para utilizar las TIC como
recursos didácticos y como medios de renovación de la metodología educativa para
mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos y áreas del
curriculo.

•

Proporcionar acceso a nuevas herramientas informáticas y recursos educativos.

•

Facilitar información profesional: convocatorias, concursos... y formación profesional,
participando en actividades a distancia a través de la Red.

•

Promover el intercambio de experiencias didácticas, ideas, información con otros
profesores y profesoras a través de las herramientas de Internet.

•

Impulsar la participación en proyectos educativos conjuntos con otros países.

•

Formar y actualizar a aquéllos que imparten conocimientos propios de TIC para que
sus enseñanzas estén permanentemente a la altura del desarrollo de estos medios.

Objetivos para el alumnado
•

Potenciar su desarrollo cognitivo y aprendizaje innovador mediante nuevos entornos
que favorezcan el desarrollo de habilidades, destrezas y adquisición de
conocimientos.

•

Impulsar el uso racional y crítico de las TIC, capacitándolos para entender y
expresarse a través de ellas.

•

Desarrollar la capacidad de acceder, organizar, tratar, la información mediante los
nuevos medios informáticos. Aprender a buscar, seleccionar y valorar información en
la web, y usar esa información como recurso educativo.
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•

Propiciar la comunicación con escolares de otros entornos y la práctica de idiomas y
conocimiento de otras culturas. Así como el trabajo en proyectos conjuntos de
colaboración con escolares de su misma aula, de otras localidades o de otros países.

•

Aprender a usar las nuevas herramientas y los nuevos medios para comunicarse y
para poner su propia información a disposición de otras personas.

Objetivos para el centro
•

Dotar progresivamente al Centro con los programas y equipos necesarios para que
sea posible la utilización de las TIC en la Educación.

•

Mejorar la comunicación entre el profesorado, alumnado y familias, difundiendo la
oferta educativa, dando a conocer el Plan de Centro, fechas de matrícula,
instalaciones, tutorías a distancia, recursos didácticos, información sobre las
actividades extraescolares...

•

Proporcionar elementos que faciliten el entendimiento entre los diferentes
estamentos de la comunidad educativa, mejorando la comunicación, promoviendo la
participación, y trabajando en proyectos conjuntos.

•

Acceder a los servicios de la Red Telemática Educantabria integrándose en la red de
gestión de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo con el fin
de modernizar y agilizar la gestión académica y económica del centro.

Funciones del coordinador o coordinadora TIC
Dinamización:
•

Diseñar, coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el
proyecto institucional que se esté llevando a cabo.

•

Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares y estrategias de
incorporación a la planificación didáctica.

•

Realizar el análisis de necesidades del centro en materia de TIC y propuestas
de mejora.

•

Colaborar con el CIEFP en la elaboración de un itinerario formativo en TIC para
el personal del centro que dé respuesta a las necesidades del profesorado.

•

Fomentar el desarrollo y participación en la web del centro, las comunidades de
aprendizaje y en el portal educativo de la Consejería de Educación, Formación
Profesional y Turismo.
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Planificación y organización:
•

Guiar a los nuevos usuarios en el uso de las TIC en el centro.

•

Organizar y coordinar los medios tecnológicos del centro y su mantenimiento
operativo.

•

Gestionar el acceso y participación de la comunidad educativa del centro en el
portal educativo y las webs que lo enriquecen.

•

Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos y
velar por su cumplimiento.

Soporte y mantenimiento:
•

Realizar las instalaciones y desinstalaciones de programas de uso general.

•

Mantener el software preventivo (antivirus, control aula, protector de sistemas,
cortafuegos, etc) actualizado.

•

Configurar equipos y periféricos (que no necesiten Centro de Atención a
Usuarios, en adelante CAU).

•

Realizar una “Guía de los recursos TIC del centro”: normas de uso, seguridad,
plan de mantenimiento, configuraciones, red, wifi, material, etc.

•

Control de las licencias, copias de seguridad y programas originales.

•

Diagnósticos básicos y comunicaciones con el CAU.

•

Dar a conocer entre la comunidad educativa aquellas normas, consejos o

Seguridad:
avisos sobre seguridad (de las personas y de los equipos).
•

Fomentar el uso responsable de las TIC.

12 INTERCULTURALIDAD
La interculturalidad es un aspecto, una variable más de la vida del Centro y que ha de ser
incluida en el Plan de Atención a la Diversidad, así como en el Plan de Acción Tutorial, en
cuanto que dicha interculturalidad busca la integración escolar y la inclusión social. Por tanto
también estará en el Proyecto Educativo, en el Proyecto Curricular, etc., es decir, en todos
los planes y proyectos que aglutinan la totalidad de la tarea educativa.
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De entre todas las tareas, en este Centro hemos considerado como objetivo prioritario el
trabajo con el alumnado que no es hispano hablante.

Fases:
a) Acogida:
•

Información sobre el sistema educativo, el propio centro, etc.

•

Trámites: matrícula, becas, ayudas, documentos, material de trabajo,

•

Organización de estudios y vida en el centro.

b) Exploración inicial de conocimientos y habilidades.
Asignación de grupo.

c) Horas de L2, integración y socialización.

Métodos:
a) Colaboración estrecha con jefatura, orientación y tutor/a
b) Trasvase de información sobre evolución, en todos los aspectos, del alumno/a
c) Aprendizaje del español.
Fin:
Incorporación plena al grupo asignado, lo antes posible.

137

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

13 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS DISPONIBLES
• Planta -1:

−

Aula de Tecnología.

−

Pabellón Polideportivo cubierto de 40x20.

−

Gimnasio de 16x8.

• Planta

−

Despacho del orientador.

Baja:

−

Aula de Interculturalidad.

−

Conserjería.

−

Oficinas de Secretaría.

−

Baños de profesores/as.

−

Biblioteca.

−

Salón de actos.

−

Sala de profesores.

−

Despacho de Jefatura de Estudios.

−

Despacho del Departamento de extraescolares y Secretaria.

−

Despacho del Director.

−

Sala de juntas.

−

2 salas de visitas.

−

2 pistas de baloncesto exteriores.

−

6 aulas ordinarias.

−

Aseos de alumnos/as.

−

Aula Pedagogía Terapéutica.

−

Almacén.

−

Almacén de Teatro y audiovisuales).

−

Laboratorio de Física y Química.

−

Departamentos de Física y Química, EF y Religión.

−

Aula de música.

• Planta 1:
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• Planta 2:

−

9 aulas ordinarias.

−

Aseos de alumnos/as.

−

Aula TIC 2.1.

−

Departamentos

de

Ciencias,

Matemáticas,

inglés,

Latín,

Orientación y Filosofía.

• Planta 3:

−

Laboratorio de Ciencias.

−

Aula de música

−

7 aulas ordinarias: aulas de Desdobles D 3.1. , D 3.2. y D 3.3.

−

Aseos de alumnos/as.

−

Plástica 1 y Plástica 2.

−

Aula TIC 3.1.

−

Aula TIC 3.2.

−

Departamentos de Francés, Historia y Lengua.

−

Aula de audiovisuales 3.1. y 3.2.

ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE COLABORAN EN LA ATENCIÓN AL
ALUMNADO Y/O EL DESARROLLO DE DETERMINADOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS
o

Unidades de trabajo social del Ayuntamiento de Santander.

o

Servicio del menor del Gobierno de Cantabria

o

Plan regional sobre drogas

o

Centro de salud de General Dávila.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS CON
ANTERIORIDAD

GENERALES:
−

Actuaciones incluidas en el PAT: seguimiento individual y grupal del alumnado, así como
la coordinación entre docentes para asegurar un intercambio de información, tanto entre
ellos, como entre ellos y las familias.

−

Reuniones periódicas entre la jefatura de estudios y los delegados de cada grupo.

−

Actuaciones relacionadas con la Orientación Académica y Profesional.

−

Asesoramiento en la elección de optativas y/o opciones de materias.
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−

Composición de los grupos y organización de horarios.

−

Desdobles y/o agrupamientos flexibles en materias instrumentales en los dos primeros
cursos de ESO.

−

Planificación de la coordinación docente.

−

Plan de interculturalidad (incluye horario para impartir clases de español como L2 al
alumnado que lo precise).

−

Clases de recuperación y refuerzo por las tardes:

−

Refuerzos educativo en horario de clases a cargo de horas disponibles en los
departamentos de de algunas materias.

−

Actividades de recuperación de pendientes.

−

Permanencia de un año más en el mismo curso.

−

Programa de diversificación curricular en 4º de la ESO.

−

Plan PROA.

−

Programa de educación bilingüe (1º a 4º de ESO).

−

Proyecto Global Classroom.

ESPECÍFICAS
−

Adaptaciones curriculares significativas.

−

Apoyos fuera del grupo ordinario en ESO para alumnado con necesidades educativas
especiales y/o gran desfase curricular que cursa las materias correspondientes con
adaptaciones curriculares significativas.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
✓ Facilitar que todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria pueda conseguir la
titulación correspondiente, independientemente del punto de partida de cada uno.
✓ Promover que todo el alumnado, tras finalizar la E.S.O., continúe estudios
postobligatorios.
✓ Reducir la conflictividad dentro de las aulas y el abandono escolar, atendiendo a cada
alumno en función de sus necesidades específicas.
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✓ Obtener el mayor y mejor provecho educativo del alumnado, partiendo de sus
condiciones individuales, intereses, ritmo de aprendizaje, medio sociocultural, y teniendo
en cuenta los principios de integración, normalización e individualización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Promover la adquisición de técnicas de trabajo intelectual en los alumnos, facilitándoles
la asimilación e interiorización de los contenidos trabajados.
✓ Detectar y atender las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado del
centro. Tanto las necesidades educativas especiales, como las necesidades derivadas
de la condición de sobredotación intelectual, de la incorporación tardía al sistema
educativo español, de la necesidad de compensación de desigualdades o de otras
necesidades.
✓ Favorecer y potenciar el intercambio fluido de información entre las familias y el centro,
promoviendo la adopción de medidas consensuadas y facilitando que los padres estén
informados sobre el proceso educativo de sus hijos/as en el centro y/o de cualquier
incidencia relacionada con ellos.
✓ Determinar los medios y recursos humanos y materiales necesario para mejorar la
coordinación y utilización de los mimos en el desarrollo de medidas de atención a al
diversidad.
✓ Programar, cada departamento de coordinación didáctica, los objetivos contenidos y
criterios de evaluación, así como los aspectos didácticos y metodológicos, acordes con
las necesidades educativas del alumnado detectadas, que permitan al alumnado la
adquisición y mejora de los aprendizajes básicos, proporcionando al profesorado el
asesoramiento adecuado en aspectos tales como materiales curriculares, actividades,
actuación directa en las clases, aplicación de criterios de evaluación y promoción,
evaluación del nivel de competencia curricular del alumnado, elaboración, desarrollo y
seguimiento de adaptaciones curriculares.
✓ Valorar y atender aspectos relacionados con el desarrollo personal y afectivo del
alumnado mediante la intervención individual y colectiva, incluyendo en el Plan de acción
tutorial actividades de educación en valores que persigan el desarrollo integral del
alumnado.
✓ Promover la integración y participación del alumnado, especialmente del que se
encuentre en situación de riesgo social, en actividades culturales, sociales y deportivas
del centro o del entorno.
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MEDIDAS QUE SE PROPONEN PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS

Se dará prioridad a las medidas ordinarias sobre las singulares y dentro de ellas a las
destinadas a la prevención de los problemas de aprendizaje.
En este sentido, la incorporación de un alumno/a a las actividades del PROA puede ser una
medida muy adecuada cuando las medidas que ordinarias en horario escolar, incluyendo la
colaboración con las familias, no son suficientes para reducir el riesgo de fracaso escolar a
un nivel adecuado.
Cuando, en el caso de alumnado de necesidades educativas especiales y/o con grandes
desfases, curriculares este tipo de medidas y/o otras medidas ordinarias como, entre otras,
determinados refuerzos en horario lectivo, actividades de recuperación de pendientes,
intensificación de la colaboración con la familia, etc., no sean suficientes para mejorar el
rendimiento del alumnado, se recurrirá a medidas específicas como las adaptaciones
curriculares significativas y/o apoyos a cargo de especialista de Pedagogía Terapéutica y/o
de otro profesorado. Será prioritario que estos los apoyos que se proporcionen al alumnado
estén integrados, siempre que sea posible, en su horario ordinario y se apliquen,
especialmente, en las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas) y en Lengua
extranjera (Inglés), por considerar que son el fundamento de su aprendizaje.
Los apoyos y/o refuerzos educativos deben responder a las necesidades del alumnado,
atender a sus carencias y tener continuidad a lo largo del Curso, sin que eso implique una
rigidez en los agrupamientos, ya que la medida debe ser adaptada a la evolución de las
necesidades del alumno/a a lo largo del curso.
Los desdobles iniciales de grupos y, con ello, los grupos de apoyo, serán elaborados por la
Jefatura de Estudios con la colaboración del Departamento de Orientación y los tutores,
teniendo en cuenta en aquellos alumnos nuevos en el IES, los Informes enviados por sus
respectivos Colegios y las entrevistas con las Tutoras de los Colegios de Primaria adscritos
a nuestro Centro. Los departamentos de coordinación didáctica y el profesorado en general
durante las primeras semanas de clase (hasta la Evaluación inicial) analizarán, a través de
pruebas iniciales y de la propia dinámica de las clases, la necesidades del alumnado, con el
fin de establecer la organización más adecuada de las medidas de atención a la diversidad
lo antes posible.
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Dificultad

Medidas

Responsables de aplicarlas

Temporalización

Desfase curricular

Evaluación inicial que determine el nivel de

Departamento

Al comienzo del curso o en el

partida en cada una de las materias

correspondiente

a

cada momento de incorporación al

materia.

centro.

Reforzar los conocimientos previos.

Conjunto de los profesores del A lo largo del curso

Adecuación de los contenidos y objetivos

grupo, así como los profesores

Adaptación metodológica.

de apoyo y refuerzo.

Adaptación de los recursos didácticos.
Refuerzo educativo (PROA)

Profesorado del programa.

A lo largo del curso

Coordinación del programa.
Departamento de orientación.
Orientación académica

Profesorado

A lo largo del curso, pero

Tutores

especialmente

Departamento de Orientación

preparación del cambio de

en

curso y/o etapa educativa
Adaptaciones curriculares

Profesorado de las materias y A lo largo del curso
los

departamentos

correspondientes
Problemas de integración

Organización de los grupos

Jefatura de estudios

en el grupo

Organización espacial del aula

Conjunto del profesorado del A lo largo del curso

Favorecerla integración en el grupo mediante grupo.
actividades grupales.
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Dificultad

Medidas

Responsables de aplicarlas

Temporalización

Promover la participación de todos los
alumnos en el proceso de aprendizaje.
Fomentar un ambiente de interés y de
respeto por otras culturas.
Acción tutorial:

Tutor/a y Departamento de A lo largo del curso

- Actividades que favorezcan el conocimiento orientación.
de todos y por todos los miembros del grupo.
Programa de acogida para alumnos de Coordinador/a
origen extranjero:

de En

interculturalidad

el

momento

y incorporación

- Entrevista inicial con el alumno/a y la Departamento de orientación.

de

alumnos al centro.

familia.
- Tutor de acogida
Falta

de

interés. Participación activa del alumno/a en el Conjunto del profesorado del Durante todo el curso

Desmotivación que puede

proceso de aprendizaje.

derivar

Adecuación de los materiales a los distintos los profesores de apoyo y/o

en

una

actitud

grupo, así como, en su caso,

conflictiva.

niveles curriculares.

Absentismo

Control diario de las faltas de asistencia y Profesores, tutores y jefatura Durante todo el curso.

Actitud conflictiva

refuerzo.

comunicación periódica a las familias.

de estudios

Plan de convivencia

Conjunto

de

todo

el A lo largo del curso

profesorado.
Contacto permanente con las familias

Tutor/a, Jefatura de estudios y
orientador.

Desmotivación y falta de

Evaluación inicial que establezca el nivel de Conjunto de los profesores, Al comienzo del curso.
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Dificultad
interés

Medidas
en

alumnado

casos
de

de

Responsables de aplicarlas

partida del alumno/a en cada una de las con

altas materias

capacidades

Intensificación

colaboración

del

Departamento de orientación.

y/o Adecuación de los contenidos y objetivos

sobredotación intelectual

la

Temporalización

del

aprendizaje

Conjunto de los profesores y A lo largo del curso

mediante los

departamentos

correspondientes.

actividades personalizadas
Recuperación de materias Plan individual de recuperación

Profesorado

que

tenga A lo largo del curso

pendientes

asignada esta función según
la normativa vigente y los jefes
de

departamento

correspondientes.

Necesidades

Clases de recuperación fuera del horario

Profesorado

ordinario (cuando sea posible)

disponible para esta función

educativas Evaluación psicopedagógica

Equipo

especiales

con

docente

horario A lo largo del curso

coordinado En

por el tutor y el orientador.

el

produzca

momento
la

que

se

demanda

por

El informe psicopedagógico parte del equipo docente o la
será

redactado

por

el familia.

orientador
Determinación del nivel de competencia Profesorado de las materias y Durante la realización de la
curricular

los

departamentos evaluación psicopedagógica

correspondientes
Adaptaciones curriculares

Profesorado de las materias y A lo largo del curso
los

departamentos

correspondientes
145

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y TURISMO

Dificultad

Medidas

Responsables de aplicarlas

Determinación de apoyos.

Departamento de orientación y

Temporalización

jefatura de estudios
Trastornos

del

desarrollo

Evaluación psicopedagógica

Equipo

del lenguaje

docente

coordinado En

por el tutor y el orientador.

el

produzca

momento
la

que

se

demanda

por

El informe psicopedagógico parte del equipo docente o la
será

redactado

por

el familia.

orientador
Determinación del nivel de competencia Profesorado de las materias y Durante la realización de la
curricular

los

departamentos evaluación psicopedagógica

correspondientes
Adaptaciones curriculares

Profesorado de las materias y A lo largo del curso
los

departamentos

correspondientes
Determinación de apoyos.

Departamento de orientación y
jefatura de estudios

Agrupamientos flexibles
Programa bilingüe
Coordinación docente
Seguimiento individualizado
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VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
Los recursos materiales se consideran adecuados. La mayor dificultad puede provenir
de la disponibilidad de recursos de personal para el desarrollo de determinadas
medidas, en función de las características y distribución del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo en los diferentes cursos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD
Corresponde a los miembros de la CESPAD realizar el seguimiento del mismo, de
acuerdo con los criterios y directrices del Claustro y de la Comisión de Coordinación.
Dicho seguimiento se efectuará al finalizar los trimestres y realizar la evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante los resultados de la evaluación, los
informes sobre la convivencia en el centro, informes de los departamentos,
coordinación de tutores, etc. (se requiere que los profesores realicen un pequeño
informe sobre el grupo al que imparten docencia).
Trimestralmente, tras la realización de las sesiones de evaluación, la CESPAD
informará a la Comisión de Coordinación Pedagógica del seguimiento del PAD y,
finalizada la última sesión de evaluación del curso escolar, hará entrega de un
documento a la misma comisión que incluirá una valoración con las correspondientes
propuestas de mejora, referidas a aspectos tales como:
−

El análisis de los procesos de elaboración, aprobación y seguimiento del PAD,
para mejorar la coordinación entre los implicados y la toma de decisiones.

−

La adecuación de los objetivos propuestos y el grado de cumplimiento de los
mismos, redefiniendo los ya establecidos, incluyendo otros o modificando el
ritmo de consecución de los que se han contemplado con anterioridad.

−

La valoración de la idoneidad de los procesos de incorporación del alumnado a
las diferentes medidas de atención a la diversidad.

−

La adecuación de las medidas desarrolladas y la correcta aplicación de las
mismas, proponiendo el mantenimiento de aquéllas cuya eficacia ha sido
comprobada y la mejora o la variación de aquéllas cuyo resultado no haya
sido el apropiado.

−

Las nuevas necesidades detectadas y las posibles medidas aplicables.
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−

La incidencia del Plan en los resultados de la evaluación, en la convivencia del
centro y en aquellos otros aspectos que contribuyan al desarrollo personal y
social del alumnado.

−

La evaluación de los recursos, haciendo propuestas para la optimización de su
uso, y previendo, en su caso, las necesidades.

EVALUACIÓN FINAL Y REVISIÓN DEL PAD
La Comisión de Coordinación Pedagógica, realizará al final de curso una valoración
del documento de seguimiento elaborado por la CESPAD. Dicha valoración será
remitida al Claustro, que será el encargado de la evaluación del PAD. Esta evaluación
se hará teniendo en cuenta:
−

El resultado del seguimiento de la aplicación del mismo realizado por la
CESPAD.

−

La valoración realizada por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

−

Las sugerencias realizadas por el Consejo Escolar.

−

Las aportaciones de los diferentes órganos de gobierno, de control y gestión o
de coordinación docente del centro.

El Claustro elaborará unas conclusiones finales sobre la aplicación del mismo, así
como las correspondientes propuestas de mejora. Estas conclusiones y propuestas
considerarán especialmente la influencia del PAD en la evolución del rendimiento
escolar, en la convivencia y en aquellos otros aspectos que contribuyan al desarrollo
personal y social del alumnado.
En cuanto a la revisión del PAD, corresponde la misma a la CESPAD, al inicio de cada
curso y durante la primera quincena de septiembre, de acuerdo a las directrices
marcadas por la CCP y las conclusiones elaboradas por el Claustro.
La revisión se presentará a la CCP, que la supervisará y será el Claustro quien deberá
aprobar las modificaciones, teniendo en cuenta que siguen las recomendaciones
expuestas en la evaluación realizada en el curso anterior.
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14 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
Ver anexos

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares tienen un carácter
diferenciado de las actividades propiamente lectivas. Dichas actividades, que no
podrán dar lugar a discriminación, constituirán el Programa anual de actividades
complementarias y extraescolares.
Son actividades complementarias aquellas que, formando parte de las
programaciones didácticas, contribuyen a la consecución de los objetivos de alguna
materia y se realizan durante la jornada escolar de un día lectivo, como máximo. Las
actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el alumno del curso,
grupo o enseñanza a las que van dirigidas, y obligatorio para el profesorado del
instituto. Participará en el desarrollo de cada actividad complementaria el profesorado
que la haya programado, sin perjuicio de la participación de otros profesores que
proponga el director, en el marco de los criterios establecidos en las normas de
organización y funcionamiento del instituto. Las actividades complementarias no serán
evaluables a efectos académicos.
Son actividades extraescolares aquellas que se realicen fuera de la jornada
escolar, pudiendo, en su caso, ocupar dicha jornada previa autorización del Servicio
de Inspección de Educación. Son voluntarias para los alumnos y en su organización y
desarrollo participará el profesorado que las ha programado. Las actividades
extraescolares no serán evaluables a efectos académicos.
Las actividades complementarias y extraescolares contribuirán al desarrollo de
las competencias básicas y a la apertura del instituto a la comunidad.
La jornada escolar permitirá la realización de todas las actividades lectivas y
complementarias que se programen para dar cumplimiento a lo establecido en los
proyectos curriculares.
Las actividades extraescolares deben ser un complemento importante de la
vida docente y deben favorecer el desarrollo de los jóvenes. En momentos en que la
educación se plantea cada vez más como algo tendente a formar ciudadanos
responsables, conscientes de su entorno (cultural, social, medioambiental, etc.) y
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preparados para la vida en democracia, se hace fundamental una formación integral.
Es por esto por lo que nos parece necesario que la vida escolar tome contacto con el
mundo exterior y los alumnos se incorporen a los ámbitos sociales de la Cultura, la
Ciencia, la Tecnología, el Deporte ó el Ocio.
Según nuestro criterio, unas actividades extraescolares deben reunir las
siguientes condiciones:
•

Deben resultar de interés para el alumno, tanto desde el punto de vista del
desarrollo de sus clases, como para su vida de adulto.

•

Deben romper la brecha entre los conocimientos en la clase y los
conocimientos fuera de las aulas.

•

Deben excitar la curiosidad y promover a buscar información que les ayude
a tomar decisiones en aspectos que les afectan como ciudadanos

•

No deben requerir unos conocimientos profundos que les desanimen antes
de empezar.

•

Deben ofrecer diversidad tanto en los temas tratados, como en el lugar de
realización y los métodos empleados.

•

Por último, pero no menos importante deben resultar amenas, e incluso,
divertidas para que sean aprovechadas sin la sensación de que constituyen
un trabajo extra a sumar al cotidiano.

15.1 Objetivos generales
Según lo expuesto más arriba las Actividades Extraescolares deben cumplir los
siguientes objetivos generales:
-

Fomentar la participación activa del alumno y conseguir que se sienta
motivado hacia las actividades culturales, deportivas y de ocio.

-

Servir de complemento a cada una de las materias del currículo y ser una
ayuda para los profesores y para el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje de la materia.

-

Animar a los departamentos al desarrollo de experiencias interdisciplinares.

-

Relacionar cada materia con diferentes parcelas de la vida fuera del aula,
haciendo conscientes a los alumnos de la utilidad de los conocimientos
recibidos como mecanismos para entender mejor el mundo que les rodea.
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-

Fomentar el espíritu crítico y la toma de conciencia frente a los
acontecimientos externos de cualquier índole (cultural, social, económico,
etc.) tras haber interferido con ellos.

-

Fomentar en los alumnos la convivencia fuera del aula en distintas
actividades y potenciar las relaciones de respeto que deben existir entre
ellos en todos los ámbitos y no sólo dentro del recinto del Instituto.

-

Intentar que los alumnos valoren otras formas de ocio y/o aprendizaje y
descubran nuevas formas de divertirse compatibles y complementarias de
las que normalmente emplean.

-

Conseguir que adquieran hábitos de vida saludables, tanto en lo que se
refiere a unos hábitos alimenticios adecuados, como a la necesidad de
prescindir en sus ratos de ocio de toda sustancia tóxica o nociva.

15.2 TIPOS DE ACTIVIDADES
-

Según su contribución en la consecución de las competencias y los objetivos:
Actividades directamente relacionadas con las materias propias de las
áreas que las programen y que tiendan a potenciar las competencias
más acordes con dichas áreas.
Actividades para el desarrollo de hábitos saludables.
Actividades de interés especial dada la edad de los alumnos, como
pueden ser las relacionadas con la educación afectivo-sexual, igualdad
de género, etc.
Actividades para el fomento de un ocio sano y enriquecedor.

-

Según los organizadores o responsables de la actividad:
Organizadas por el Departamento de actividades complementarias y
extraescolares, por propia iniciativa, o bien a instancias de los tutores o
del equipo directivo. Estas actividades serán más generales y afectarán,
por lo general, a cursos completos.
Aquellas en las que el Departamento actividades complementarias y
extraescolares colabore con distintos proyectos del Instituto.

151

Las que realicen los distintos Departamentos de coordinación
didácticas, que tendrán como objetivo facilitar, ampliar y completar la
labor docente en las distintas materias.
Las que organice

el Departamento de

Orientación,

tanto

las

relacionadas con la acción tutorial como las relacionadas con la
orientación académica y profesional.
Las organizadas por la AMPA.

15.3 CRITERIOS
Para la mejor consecución de los objetivos arriba señalados, y para mejor
discernir ante la interminable lista de actividades de todo tipo que se ofrecen a los
centros cada curso, hemos elaborado unos criterios de selección, tanto para el tipo de
actividades a realizar, como para el momento más idóneo a realizarlas. Estos criterios
se pueden resumir:
•

Se dará prioridad a las actividades que no supongan gastos para los alumnos,
o el gasto asumible para la mayoría de las familias.

•

No se programarán actividades durante las dos semanas previas a la primera y
segunda evaluación con calificaciones.

•

Durante el tercer trimestre, se suspenden las actividades para los cursos de
Bachillerato y, a partir de la segunda quincena de mayo, también para la ESO.

•

Se procurará organizar aquellas actividades que lo permitan, durante las horas
de tutoría. Generalmente entran en este grupo charlas que se realizan en el
propio centro.

•

Para las actividades extraescolares de más de un día, como criterio general, se
podrán emplear un máximo de tres días lectivos por curso en cada nivel
educativo. No obstante, el Claustro podrá aprobar en la Programación General
Anual actividades que superen este criterio en función del interés educativo de
las mismas. Igualmente, teniendo en cuenta el especial interés de la actividad,
la dirección del centro, oída la CCP, podrá autorizar durante el curso
actividades sobrevenidas que superen estos tres días.

Por otra parte, pretendemos fijar ciertas actividades para que se realicen todos
los cursos y queden como parte del currículo en cada nivel educativo. Dichas
actividades no incluyen las que cada Departamento Didáctico organiza para cada nivel
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y que son más ó menos fijas, sino actividades organizadas por el Departamento de
Extraescolares, Orientación ó la Dirección.
Estas actividades serían:
1º ESO
-

Estancia en el centro medioambiental de Polientes durante el primer
trimestre. Esta actividad tuvo que ser suprimida este curso debido al hecho
de que los alumnos apuntados no eran suficientes, pero nos parece muy
interesante, tanto por las actividades que allí se realizan, como por el hecho
de que sirve de convivencia e integración para alumnos que están por
primera vez en el instituto.

-

Charla sobre los peligros del alcohol y el tabaco por parte de médicos del
Centro de Salud Dávila.

2º ESO
-

Programa “Clase sin humo”. Ya se ha realizado en el centro durante los tres
últimos cursos y pretendemos seguir con esta actividad en un intento por
conseguir que los alumnos de esta edad se mentalicen de los peligros del
tabaco. Así se completa la actividad comenzada en 1º con la charla
anteriormente citada.

-

Charla sobre trastornos alimentarios por parte de médicos del Centro de
Salud Dávila. Esta actividad se enmarca, también, en el afán del Instituto
por que nuestros alumnos adopten hábitos de vida sana.

3º ESO
-

Talleres de sexualidad desde la perspectiva de género y de igualdad. Este
programa de la Dirección General de Igualdad lo realizaremos a partir de
este curso para 3º de ESO por ser la edad a la que más se adapta el
programa.

4º ESO
-

No se fijan actividades concretas por ser el nivel que cada curso disfruta de
más actividades organizadas por los Departamentos Didácticos. Se
aprovecharán aquellas que vayan surgiendo, sobre todo las referidas a
Medio Ambiente, Salud y Sociedad por ser temas que les van preparando
para los estudios posteriores, para el mundo laboral ó, simplemente, para
un modo de vida más satisfactorio.

1º Bachillerato.
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-

Charla sobre sexualidad impartida por algún médico del Centro de Salud
Dávila que amplíe y complete el taller de sexualidad realizado en 3º de la
ESO ahora que están en edad de asimilar conocimientos más amplios
sobre el tema.

2º Bachillerato.
-

Para este curso nos limitaremos a las actividades de orientación profesional
y aquellas que surjan y resulten interesantes sin mermar en exceso el
tiempo necesario para preparar los programas de cara a la Selectividad.

15.4 PROFESORADO
•

Cuando las actividades supongan la salida del instituto con profesores
acompañantes, se tendrán en cuenta las horas lectivas que esos profesores
dejan de impartir y se procurará que sean las menos posibles, escogiendo
profesores que tengan pocas horas o que las tengan con el grupo al que
acompañan. En ese aspecto, se tendrá en especial cuidado en que no se
pierdan clases con 2º de Bachillerato.

•

Para 2º de Bachillerato, dada la presión que supone la prueba de acceso a la
universidad (EBAU) y la extensión de los programas, únicamente se
programarán actividades de interés especial y que no alteren demasiado el
normal funcionamiento de las clases.
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