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1. INTRODUCCIÓN  
 

El IES Barrio Loranca es un centro que fomenta los idiomas, por ello, tiene en 

cuenta la diversidad educativa de los alumnos ofertando la Sección Bilingüe de Inglés y 

Sección Lingüística de Francés así como los distintos programas (avanzado, medio y 

básico) de inglés. La preocupación por introducir nuevas metodologías que mejoren el 

aprendizaje y el fomento de las nuevas tecnologías son una prioridad en los últimos 

cursos. También pone a disposición de los alumnos una amplia gama de actividades y 

proyectos educativos (deportivos, culturales y solidarios) que contribuyen a su 

formación académica así como a su integración en la sociedad futura.  

Todo ello se realiza en coordinación y estrecha colaboración con los centros 

educativos de primaria (ceips) y con centros de otros países (intercambios e inmersiones 

lingüísticas). 

Como consecuencia de estas acciones se ha producido un aumento en la recepción 

de alumnos que vienen a nuestro centro, así como un incremento de estudiantes que 

promocionan al curso siguiente. 

Todo el esfuerzo de la comunidad educativa a lo largo de los últimos años se ha 

visto recompensado, tanto a nivel nacional como internacional, con diversos premios y 

distinciones de las que nos sentimos orgullosos y que nos ayudan a seguir mejorando 

día a día. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Mejorar los resultados académicos 

La mejora de los resultados académicos es una prioridad en un centro educativo como el 

nuestro. En primer lugar nos proponemos desarrollar y profundizar las medidas de 

Atención a la Diversidad de manera que todos los alumnos con los que contamos en 

nuestro centro, con independencia de su perfil, puedan recibir el tipo de enseñanza que 

más se adecua a sus necesidades. La Atención a la Diversidad es una de las señas de 

identidad de nuestro centro desde los comienzos de su existencia. De esta manera 

queremos que todos nuestros alumnos puedan lograr el mejor aprovechamiento posible 

del proceso de enseñanza-aprendizaje para adquirir y afianzar las competencias clave 

del currículo y así llegar a la titulación. 

Es imprescindible que los distintos departamentos en los que se organiza nuestra 

plantilla docente se impliquen en la consecución de este importante objetivo y por ello 

dichos departamentos elaborarán los planes de mejora necesarios para mejorar los 

resultados académicos, hacer posible su aplicación práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del año y hacer una evaluación trimestral de los 

mismos tanto en el Claustro como en el Consejo Escolar que incluye un análisis de los 

resultados con la consiguiente comparación con los datos de cursos pasados. Los planes 

de mejora, así como los proyectos, se evaluarán trimestralmente también en la hora de la 

C.C.P. con el Equipo Directivo. 

En relación con estos planes, será importante analizar los resultados académicos en 

los órganos pertinentes para su mejora, y así comprobar si se ha logrado el objetivo 

de mejorarlos. Con este análisis se busca analizar las causas de la mejoría o 
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empeoramiento en los distintos grupos, niveles y materias para proponer las medidas y 

cambios necesarios para no apartarnos de nuestro objetivo en este terreno.    

Un área imprescindible para la consecución de nuestro primer objetivo será mejorar la 

implicación de los padres en el proceso educativo mediante el trabajo conjunto 

entre tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, ya que el apoyo 

familiar es fundamental para ello. Es necesario que en casa los padres fomenten el 

esfuerzo constante y el estudio de sus hijos, como ocurre en muchos casos. Para tratar 

de implicar a todos los padres, se aplicarán medidas de contacto e información constante 

como la página web del centro o las comunicaciones por correo electrónico, o también 

la aplicación de contratos pedagógicos con compromiso de llevar un seguimiento del 

rendimiento de sus hijos en clase y en casa. Este curso potenciaremos la comunicación 

entre el centro y las familias a través de Raíces y la aplicación de movilidad para 

familias Roble. 

Otra medida que ha dado excelentes resultados, y que consideramos imprescindible 

potenciar, es la coordinación didáctica y académica con los colegios de la zona, ya 

que nos procura una muy valiosa información para poder aplicar las medidas de 

atención a la diversidad en un nivel tan decisivo como es 1º de ESO desde el momento 

en que solicitan plaza en el centro. 

Con esta y otras medidas nos proponemos detectar anticipadamente y realizar el 

seguimiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje, y dar la respuesta más 

adecuada a sus necesidades durante la etapa de educación secundaria. 

Cabe destacar que la consecución del objetivo de mejorar los resultados académicos 

sería imposible sin la implicación de nuestro personal docente, y por ello aspiramos a 

mejorar la coordinación interdepartamental e intradepartamental en el centro, de 

manera que todos podamos trabajar en conjunto, coordinados y organizados, para la 
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consecución del objetivo. Para mejorar la coordinación intradepartamental habrá 

reuniones trimestrales en la CCP. Otro aspecto fundamental y que ha dado muy buenos 

resultados es el que se refiere al refuerzo de las materias instrumentales del currículo, y 

en especial al que pone esta posibilidad a disponibilidad de aquellos alumnos que 

necesitan un refuerzo adicional fuera del horario lectivo sin coste para las familias. Por 

ello es importante este año seguir consolidando la coordinación entre el programa 

Refuerza y los departamentos de Lengua y Matemáticas. 

La organización del periodo extraordinario será como la del curso pasado, 

reestructurando el horario y estableciendo grupos distintos para las ampliaciones y las 

recuperaciones.   

a) Los resultados de promoción obtenidos el curso pasado en nuestro Centro 

comparados con los del curso 2017-2018 en la Comunidad de Madrid son los 

siguientes: 

 1ºESO 2ºESO 

3º 

ESO 

4º 

ESO 

1º B. 

C. 

1º B. 

CH  

2º B. 

C. 

2º B. 

CH 

Barrio Loranca 90 89 87 91 90 73 76 75 

Centros públicos de la 

zona 

83 82 83 80 83 81 78 65 

Centros de la DAT 87 85 85 83 86 82 78 71 

Centros de la Comunidad 89 86 87 85 89 85 84 77 

 

Los datos de la tabla ponen de manifiesto que los resultados de promoción en la ESO 

son bastantes satisfactorios, en todos los cursos no sólo están por encima de los centros 
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públicos de la zona, sino que son semejantes a los centros de la Comunidad de Madrid. 

El resultado más llamativo es la promoción de los alumnos de 1º de Bachillerato de la 

modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Hay una diferencia de 8 puntos 

respecto a los centros públicos de la zona y de 12 respecto a los centros de la 

Comunidad de Madrid.  

b) Los resultados de los alumnos con materias pendientes son los siguientes: 

1º ESO 

ASIGNATURA ING CCSS CCNN EF EPV LC MAT R.M. TC FRAN R.L. V.E. 

% aprobados 

2018/19 

71% 40% 67% - 80% 91% 78% - 67% 100% - - 

% aprobados 
2017/18 

18% 15% 30% 29% 36% 75% 34% 20% 10% 100% 50% 67% 

2º ESO 

ASIGNATURA ING CCSS CCNN EF R.M. LC MAT MÚS TC FRAN R.L. 

% aprobados 

2018/19 

83% 88% 42% 100% 0% 100% 79% 77% 100% - - 

% aprobados 
2017/18 

69% 30% 66% 100% 57% 29% 60% 0% 0% 100% 0% 

 1º BACHILLERATO  

  
FIL 

 
IN 

 
BG 

 
HIS 

 
MAT 

 
FQ 

 
LC 

 
MACS 

 
ECO 

 
LAT 

 
DT 

 
GRI 

% aprobados 

2018/19 
100% 0% - 75% 73% 66% 86% 38% - 50% - 0% 

% aprobados 
2017/18 

50% 60% --- 25% 54% 88% 100% 67% 0% --- 100% 100% 

 

Los resultados de los alumnos con materias pendientes de 1º y 2º de ESO ha mejorado 

sensiblemente respecto al curso pasado, en cambio los resultados de los alumnos con 

materias pendientes de 3º de ESO y 1º de Bachillerato no reflejan una mejoría en todas 

3º ESO 

ASIGNATURA ING CCSS BG FQ EF LC MA MÚS TC EPV FR 

% aprobados 

2018/19 
57

% 
82% 

33

% 

71

% 
- 

100

% 

83

% 
29% 100% --- --- 

% aprobados 
2017/18 

86% 77% 74% 94% 100% 79% 76% 82% 100% --- --- 
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las materias, hay algunas donde la mejora es considerable como Geografía e Historia, 

Filosofía y Matemáticas I, por el contrario en las materias de Biología y Geología, 

Inglés, Física y Química han empeorado. 

c) Los resultados de promoción de los alumnos de los grupos básicos fueron los 

siguientes: 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

PROMOCIONAN 50% (90% en el nivel) 67% (89% en el nivel) 67% (87 en el nivel) 

 

A pesar del esfuerzo realizado en estos grupos: el número de alumnos por clase es 

inferior a 15, se han introducido nuevas metodologías para potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se han reducido las guardias al tutor para un mejor seguimiento 

de sus alumnos así como para potenciar el contacto con las familias, los resultados no 

han sido suficientemente satisfactorios. 

d) Los resultados en la prueba de 4º de ESO han empeorado respecto al curso 

pasado en las materias de Lengua Castellana, Matemáticas y Geografía e 

Historia, en las tres materias, están por debajo de los resultados de la DAT. 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN ESPAÑOL 

 

18-19 
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17-18 

 
 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

18-19 

 
 

17-18 
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COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

18-19 

 
17-18 

 
 

 

COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS APLICADAS 

18-19 

 
 

 

17-18 
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COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 

18-19 

 
17-18 

 

 
 

e) Los resultados en la EVAU han sido bastantes positivos excepto en las materias 

de Física, Química, Matemáticas II y Economía: 

2018-19 

(%APROBADOS) 

2017-18 

(%APROBADOS) 

2016-17 

(%APROBADOS) 

 IES URJC IES URJC IES URJC 

L. 

CASTELLANA 

Y LIT. 

93,35 87,5 87,1 81,02 97,78 85,19 

HISTORIA 

FILOSOFÍA 
77,27 60,34 66,67 58,88 60,00 64,65 

HISTORIA 

ESPAÑA 
75,58 70,06 82,26 67,02 66,67 64,58 

FRANCÉS 100 78,03 100 89,26 100,00 98,25 

INGLÉS 85,14 80,04 79,63 73,30 92,59 73,92 
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DIB. TÉCNICO 

II 
76,92 50,90 33,33 55,37 11,11 53,74 

HISTORIA 

ARTE 
81,82 66,80 ------ ----- 100 72,07 

BIOLOGÍA 69,23 54,56 44,44 55,94 83,33 74,81 

FÍSICA 

 
21,05 40,65 23,81 49,51 55,56 61,45 

MATEMÁTICA

S II 

 

61,36 70,95 55,56 64,64 90,00 76,91 

QUÍMICA 

 
56,25 71,19 58,33 64,19 14,29 40,44 

ECONOMÍA 

 
18,18 55,54 77,78 72,91 50,00 64,13 

GEOGRAFÍA 

 
81,82 61,86 83,33 73,56 100,00 71,67 

GRIEGO II 

 
80 83,19 100 71,68 100,00 72,90 

LATÍN II 

 
100 83,90 100 76,61 50,00 58,49 

MATEMÁTICA

S CCSS 
61,76 53,46 66,67 76,95 71,43 50,10 

GEOLOGÍA 66,67 55,17     

 

A la vista de estos datos los objetivos que nos planteamos para el próximo curso en el 

apartado de mejora de los resultados académicos son los siguientes: 

1 Mejorar los resultados en 1º Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades 

hasta conseguir el porcentaje de los centros de la DAT-SUR 

2 Consolidar los resultados de los alumnos con materias pendientes de 1º y 2º de 

ESO y mejorar los de los alumnos con materias pendientes de 3º de ESO y 1º de 

Bachillerato. 

3 Mejorar los resultados de promoción en los grupos básicos 
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4 Mejorar los resultados en las materias de Lengua Castellana, Matemáticas y 

Geografía e Historia en la prueba externa de 4º de ESO. 

5 Mejorar los resultados en las materias de Física, Química, Matemáticas II y 

Economía en la EVAU. 

Para cada uno de estos objetivos se adjunta el Plan de Acción y Seguimiento 

correspondiente. 



  Programación General Anual 2019/2020 

1. Mejorar los resultados en 1º Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades hasta conseguir el porcentaje de los centros de la DAT-SUR 

 

ÁREA DE MEJORA: MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

OBJETIVO: 1. 1. Mejorar los resultados en 1º Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades hasta conseguir el porcentaje de los 

centros de la DAT-SUR  

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar los porcentajes de promoción en este nivel hasta alcanzar los de la DAT  

ACTUACIÓN 1: Potenciar en 4º de ESO la orientación académica de los alumnos 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

1.1. Potenciar la orientación 

académica 

Segundo y tercer 

trimestre 

Departamento de 

Orientación/ Jefatura de 

Estudios/ Tutores 

Número de alumnos y padres que 

aceptan el preconsejo orientador 

Jefe de Estudios del nivel     

1.2. Mejorar la percepción de 

los ciclos de grado medio 

Segundo y tercer 

trimestre 

Departamento de 

Orientación/ Jefatura de 

Estudios/ Tutores 

Número de alumnos que solicitan 

un ciclo de grado medio 

Jefatura de Estudios del 

nivel 
    

ACTUACIÓN 2: Seguimiento individualizado de los alumnos 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

2.1. Reorientar a los alumnos 

con dificultades para aprobar 

1º de Bachillerato 

Noviembre Departamento de 

Orientación/ Jefatura de 

Estudios/ Tutores 

Número de alumnos que tras la 

evaluación cero deciden cambiar 

de itinerario educativo 

Jefatura de Estudios del 

nivel 
    

2.2. Mejorar la implicación de 

los padres el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos 

Primer trimestre Tutores de cada grupo Número de entrevistas y 

acuerdos adoptados 

Jefatura de Estudios del 

nivel 
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2. Mejorar los resultados de los alumnos con materias pendientes. 

 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 2019/20 

ÁREA DE MEJORA: ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

OBJETIVO: Mejorar el porcentaje de aprobados en todas las materias, especialmente en los grupos básicos y PMAR. 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar un 10% el porcentaje de aprobados en todas las materias, en especial, en los grupos básicos y PMAR. 

ACTUACIÓN 1: Realizar un mayor seguimiento de los alumnos con materias pendientes. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

2.1. Nombrar un tutor/-a de pendientes. Primera semana de 

septiembre 

Jefatura de Estudios Se comunicará a  la 

CCP en septiembre 

Jefatura de Estudios     

2.2. Dedicar dos sesiones trimestrales 

(comienzo y final) de la CCP para tratar 

el tema de pendientes. 

Dos sesiones por 

trimestre, una al 

principio y otra al final 

Director Los temas tratados se 

registrarán en las 

Actas de la CCP 

Jefatura de Estudios     

2.3. Seguimiento trimestral de los alumnos 

con pendientes por parte de la Tutora de 

Pendientes. 

Trimestralmente Tutora de Pendientes Número de correos a 

los padres 

Jefatura de Estudios     

ACTUACIÓN 2: Potenciar la información transmitida a los alumnos con materias pendientes y a sus padres. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 
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2.1. Formar un grupo en el correo 

electrónico del Centro de alumnos con 

materias pendientes.  

 

Segunda quincena de 

octubre 

Jefatura de Estudios Se informará a la 

CCP en octubre 

Jefatura de estudios     

2.2. Establecer el calendario de exámenes y 

de entrega de trabajos de las materias 

pendientes. 

 

Segunda quincena de 

octubre 

CCP Se entregará el 

calendario en la CCP 

en octubre 

Jefatura de Estudios     

2.3. Informar a los alumnos por escrito de 

los criterios de calificación y de las 

actividades necesarias para poder superar la 

materia. 

 

Segunda quincena de 

octubre 

Jefe/-a  del 

Departamento 

respectivo 

Actas de los  

Departamentos  

Jefatura de estudios     

2.4. Continuar con la clase de Google 

Classroom para subir las notas y que puedan 

ser consultadas  por  los Jefes de 

Departamento, Tutores, Jefe de Estudios y 

Tutora de Pendientes. 

 

Segunda quincena de 

octubre 

Jefatura de Estudios Se informará en la 

CCP en octubre 

Jefatura de estudios     

2.5. Asistencia de la Tutora de Pendientes a 

la reunión de Tutores para informar de las 

actuaciones llevadas a cabo en cada 

trimestre. 

 

Trimestralmente Jefatura de Estudios Jefatura de Estudios y 

Tutora de Pendientes 

recogerán esta 

información 

Jefatura de Estudios     

ACTUACIÓN  3: Hacer un seguimiento especial de los alumnos de los grupos básicos y PMAR con pendientes 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

3.1. Reunión con los Tutores de los grupos 

básicos y PMAR. 

Trimestralmente Jefatura de Estudios Jefatura de Estudios y 

Tutora de Pendientes 

anotarán los temas 

tratados 

Jefatura de estudios     

3.2. Informar a los padres telefónicamente 

cuando los resultados de los exámenes y 

Trimestralmente Jefatura de estudios y 

Tutora de Pendientes 

Se informará a los 

Tutores de estas 

Jefatura de Estudios     
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entrega de trabajos sean negativos 

 

comunicaciones. 

3.3. Tener una entrevista individual con los 

alumnos de los grupos básicos y PMAR que 

muestren un abandono de las materias 

pendientes 

 

Trimestralmente Jefatura de estudios y 

Tutora de Pendientes 

Se dará a Jefatura un 

listado de los 

alumnos afectados 

Jefatura de estudios     

 

3. Mejorar los resultados de promoción en los grupos básicos 

 

ÁREA DE MEJORA: ALUMNOS DEL PROGRAMA BÁSICO 

OBJETIVO: Mejorar los resultados de promoción en los grupos básicos 

INDICADOR DE LOGRO:   
1. Conseguir, mediante una metodología adecuada, que el 65% de los alumnos de 1º ESO, el 80% de los de 2º ESO y el 80% de los de 3º ESO 

del programa básico promocionen el curso que viene.  

2. Eliminar el concepto negativo que se tiene de los alumnos del Programa básico. 

ACTUACIÓN 1: Realizar un seguimiento pormenorizado de las tareas que realizan los alumnos en casa y en clase. 

 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

1.Revisión del cuaderno de clase 

diariamente. 

Diario. Equipo docente. Porcentaje de 

alumnos que llevan el 

trabajo al día. 

Jefatura de Estudios     

ACTUACIÓN 2: Implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos a través de notificaciones en la agenda, a través del teléfono y 

otros medios. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE RESPONSABLE DE RESULTADO 
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SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO TAREA 

1 2 3 4 

1. Contacto con las familias a través de 

distintos medios. 

Mensual. Equipo docente y 

tutores. 

Porcentaje de 

contactos con las 

distintas familias 

 

Jefatura de Estudios     

ACTUACIÓN 3: Emplear una metodología práctica y visual adecuada a las necesidades de los alumnos. 

 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

1. Empleo de las TIC y de fichas y 

ejercicios prácticos. 

Diario 

 Equipo docente 
Número de 

profesores que 

utilizan las TIC 

Junta Docente     

ACTUACIÓN 4: Potenciar la autoestima de los alumnos por parte del Equipo docente que les imparte clase. 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

1. Entrevistas individualizadas de los 

profesores y tutores con los alumnos. 

Mensual. 

 

Tutores y equipo 

docente. 

 

Registro de 

entrevistas y 

tutorías. 

Jefatura de estudios 

adjunta 
    

ACTUACIÓN 5: Potenciar las actividades tanto fuera como dentro del centro en este grupo. 
TAREAS  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

1. Incluir a estos alumnos en las actividades 

del centro y favorecer su integración. 

 

Trimestral Equipo docente y 

Jefa de actividades 

extraescolares. 

Número de alumnos 

de estos grupos que 

realizan actividades 

extraescolares 

Jefes de estudios 

adjuntos 
    

ACTUACIÓN 6: Reforzar el concepto positivo de estos alumnos fundamentalmente a través del tutor. 
TAREAS  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

1. Incentivar la motivación de estos alumnos 

a través de las tutorías y de las clases. 

Diario Tutor y equipo 

docente. 

Resultados de la 

encuesta que 

Tutores     
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 trimestralmente se les 

pase. 

 

4. Mejorar los resultados en las materias de Física, Química, Matemáticas II y Economía en la EVAU. 

ÁREA DE MEJORA: Prueba de EVAU 

OBJETIVO: Conseguir que los resultados en las materias de Física, Química, Matemáticas II y Economía sean semejantes a los de la URJC. 

INDICADOR DE LOGRO:   
1. Conseguir que el 40% de los alumnos aprueben la materia de Física 
2. Conseguir que el 70% de los alumnos aprueben la materia de Matemáticas II 
3. Conseguir que el 70% de los alumnos aprueben la materia de Química 
4. Conseguir que el 60% de los alumnos aprueben la materia de Economía 

ACTUACIÓN 1: Elaboración de planes de mejora por los Departamentos implicados 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

1.1. Análisis de las causas de los resultados 
obtenidos en los distintos Departamentos 

Septiembre Jefe del 
departamento 

Acta del 
Departamento 

Director     

1.2. Elaboración de los planes de mejora 
correspondientes 

Septiembre/Octubre Jefe de 
Departamento 

PGA Director      

ACTUACIÓN 2: Seguimiento y evaluación de los planes de mejora 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

2.1Seguimiento mensual de los planes de mejora 
en los distintos Departamentos 

Todo el curso Jefe de 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

Director     

2.2Seguimiento trimestral de los planes de mejora 
en la CCP 

Todo el curso Director Actas de la CCP Director     

 

file:///J:/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/Curso_13_14/VINCULOS/PAS%201.docx
file:///J:/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/Curso_13_14/VINCULOS/PAS%202.docx
file:///J:/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/Curso_13_14/VINCULOS/PAS%203.docx


Programación General Anual 2019/2020  

 20 

5. Mejorar los resultados en la prueba externa de 4º de ESO. 

ÁREA DE MEJORA: Prueba de 4º de ESO 

OBJETIVO: Mejorar los resultados en la prueba externa de 4º de ESO 

INDICADOR DE LOGRO:   
5. Inglés: Conseguir que el centro se sitúe en el nivel 5 
6. Matemáticas: Lograr que los resultados sean iguales a los de la Comunidad 
7. Lengua: Lograr que los resultados sean iguales a los de la Comunidad 
8. Geografía e Historia: Lograr que los resultados sean semejantes a los de la DAT 

ACTUACIÓN 1: Concienciar a la Comunidad Educativa de la importancia de la Prueba 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

1.1. Analizar los resultados y establecer en la CCP 
directrices generales que ayuden a mejorar éstos. 

Septiembre CCP Directrices 
establecidas 

Director     

1.2. Informar a los padres en la reunión de inicio de 
curso de la importancia de la prueba 

Principios de 
Noviembre 

Tutores de 4º ESO Reuniones 
mantenidas 

Jefe de Estudios 
de 4º 

    

1.3. Informar a los alumnos de la importancia de la 
prueba 

Noviembre y abril Jefe de Estudios 
Adjunto de 4º ESO 

Reuniones 
mantenidas 

Jefe de Estudios 
de 4º ESO 

    

ACTUACIÓN 2: Elaborar planes de mejora en las distintas materias 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

2.1. Los Departamentos implicados en la prueba 
elaborarán planes de mejora de los resultados 
obtenidos el curso pasado. 

Octubre Jefe de 
Departamento 

Inclusión en la 
PGA 

Director     

ACTUACIÓN 3: Seguimiento de la temporalización de las programaciones y de los planes de acción de los distintos Departamentos 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

3.1. Reuniones con los Departamentos implicados 
para revisar el plan de acción y el desarrollo de la 
programación 

Trimestral Director Acta de los 
departamentos 

Director y Jefes 
de Departamento 
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2.2 Mejorar el clima de estudio y convivencia. 

Si mejorar los resultados académicos se presenta como un objetivo prioritario, 

este sería imposible de alcanzar si no se posibilitase un adecuado ambiente de trabajo y 

convivencia. Nuestro Plan de Convivencia, que tiene como objetivo básico la 

consecución de un clima de estudio y trabajo adecuado, hace hincapié en las medidas 

preventivas y educativas, prestando especial atención a los alumnos más disruptivos. 

Conseguir un adecuado ambiente de estudio y trabajo en un Centro 

Educativo es tarea de toda la Comunidad Educativa. Empieza en las familias con el 

establecimiento de normas y límites y manteniendo una fluida relación con el Centro 

Educativo. Continúa con el Equipo Directivo estableciendo los mecanismos adecuados 

para la regulación de la disciplina y apoyando al profesorado en todas las situaciones. 

Los profesores deben concienciarse de su papel clave en conseguir en sus clases un 

clima de convivencia adecuado estableciendo claramente las normas de comportamiento 

y los límites que no se pueden traspasar. 

La labor preventiva es fundamental en este aspecto. Para ello se llevan a 

cabo reuniones a comienzos de curso en las que el Departamento de Orientación, 

Jefatura de Estudios y tutores detectan aquellas situaciones que puedan demandar una 

atención desde el comienzo. Se pide información a los Colegios de la zona sobre el 

comportamiento y la actitud de los alumnos de 6º de Primaria y, especialmente en 1º de 

ESO, se utilizan las primeras tutorías para interiorizar las normas de convivencia. Esta 

labor preventiva se complementa con tutorías externas, charlas de la Policía, etc., para 

tratar aspectos como el alcohol y las drogas, la tolerancia, el uso de las redes sociales, el 

acoso escolar, etc., que tienen incidencia directa en la convivencia del Centro. 
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La resolución de los conflictos de forma dialogada y sin necesidad de 

medidas sancionadoras es una prioridad del Plan de Convivencia. El Equipo Directivo y 

el Departamento de Orientación, en colaboración con los tutores, tratarán de resolver 

conflictos que se presentan de manera dialogada y sin necesidad de tener que aplicar 

una sanción. Se potenciará la difusión y trabajo de este programa a través del PAT a lo 

largo de la etapa. 

Desde Jefatura de Estudios, y apoyados por el Departamento de 

Orientación, potenciaremos la figura del tutor y el trabajo preventivo en tutoría sobre 

estos aspectos. Así, se desarrollará el plan de trabajo ya comentado orientado a la 

interiorización de las normas de convivencia por parte del alumnado y se continuará con 

el programa de Intervención en Tutorías desarrollado en colaboración con la Junta de 

Distrito. Continuará también la convocatoria periódica de la Junta de Delegados; y se 

llevarán a cabo otras medidas como la confección de carteles y su colocación en las 

aulas y pasillos, etc. Estos aspectos están contenidos dentro del Plan de Acción tutorial. 

Se potenciará al máximo el uso de sanciones y correcciones inmediatas que 

no supongan la imposición de un parte: castigos de recreo, llamadas telefónicas a los 

padres, copiar las normas que se han incumplido, etc. El profesor deberá hacer uso de 

aquellas medidas que considere más convenientes y que permitan reafirmar su autoridad 

sin recurrir a Jefatura de Estudios. Cuando estas medidas fallan surge el conflicto al que 

es necesario dar una respuesta inmediata en forma de sanción. El RRI y el Plan de 

Convivencia recogen las distintas faltas y las sanciones correspondientes, así como los 

protocolos de actuación para cada caso, notificando de modo inmediato a las familias el 

incumplimiento de las normas de convivencia, la sanción impuesta y su cumplimiento. 

Estas situaciones inciden en un adecuado mantenimiento de las aulas y 

pasillos, evitando destrozos y robos en las aulas. Para evitar estas situaciones es 
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necesaria la implicación de todo el profesorado, siendo rigurosos en el control de la 

puntualidad del propio docente y de los alumnos y prestando atención al estado diario 

del aula. Solo la detección rápida de los desperfectos y sus responsables consiguen una 

reparación inmediata del daño causado. 

El Plan de Convivencia Anual incluye un protocolo de Prevención del 

Absentismo que es el que guiará el trabajo en este sentido. A efectos de justificación de 

ausencias, corresponde a los padres o tutores legales la presentación de la justificación, 

siendo el centro educativo quien en última instancia podrá considerar la ausencia 

justificada o no. Para el control de la asistencia, los profesores deberán meter las faltas 

de los alumnos a través de la aplicación Raíces. Se convierte Raíces en el único medio 

de transmisión de las ausencias y ello implica la necesidad de ser rigurosos y metódicos 

a la hora de meter las faltas. 

La convivencia y el clima de estudio han empeorado respecto al curso 

pasado. Centrándonos en la ESO, los partes graves han aumentado del 0,35 al 0,51; los 

partes leves del 0,33 al 0,52 y las expulsiones de 1 a 6 días del 0,05 al 0,07. Este 

empeoramiento ha ido acompañado de un menor control de los alumnos en los pasillos 

y en los intercambios de clase. Así se ve reflejado en la valoración que los profesores 

realizan del clima de estudio y convivencia del Centro. El item “considero que la 

convivencia y disciplina en el centro es adecuada” pasa de un 7,4 a un 6,6 y un 22,7% la 

considera negativa, frente a un 5% el curso pasado. Los alumnos y los padres también perciben 

un empeoramiento de la convivencia en el centro, los primeros la puntúan con un 6,3 (4 décimas 

menos que el curso pasado)  y los segundos con un 6,5 (3 décimas menos que el curso pasado).  
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PARTES GRAVES 

 2018/19 2017/18 2016/17 2015/2016 

1º ESO 132 

(0,65) 
11 

(0,05) 
57 

(0,25) 
154 

(0,54) 

2º ESO 82 

(0,40) 
116 

(0,55) 
128 

(0,54) 
222 

(0,80) 

3º ESO 142 

(0,60) 
106 

(0,44) 
127 

(0,45) 
148 

(0,61) 

4º ESO 87 

(0,40) 
94 

(0,37) 
41 

(0,20) 
66 

(0,42) 

TOTAL ESO 443 

(0,51) 
327 

(0,35) 
353 

(0,37) 
590 

(0,70) 

1º BACHILLERATO 38 

(0,19) 
19 

(0,11) 
51 

(0,41) 
24 

(0,21) 

2º BACHILLERATO 18 

(0,10) 
8 

(0,06) 
15 

(0,13) 
3 

(0,03) 

TOTAL BACHILLER. 56 

(0,15) 
25 

(0,08) 
66 

(0,27) 
27 

(0,13) 

 

EXPULSIONES DE 1 A 6 DÍAS 

 2018/19 2017/18 2016/17 2015/2016 

1º ESO 21 

(0,10) 
2 

(0,01) 
11 

(0,05) 
15 

(0,06) 

2º ESO 12 

(0,06) 
17 

(0,07) 
34 

(0,14) 
23 

(0,08) 

3º ESO 20 

(0,08) 
15 

(0,06) 
29 

(0,10) 
15 

(0,06) 

4º ESO 12 

(0,05) 
10 

(0,04) 
13 

(0,11) 
9 

(0,06) 

TOTAL ESO 65 

(0,07) 
44 

(0,05) 
87 

(0,09) 
62 

(0,07) 

1º BACHILLERATO 2 

(0,01) 
3 

(0,017) 
3 

(0,024) 
1 

(0,009) 

2º BACHILLERATO 0 

(0) 
1 

(0,008) 
0 0 

TOTAL BACHILLER. 2 

(0,005) 
4 

(0,013) 
3 

(0,012) 
1 

(0,005) 

 

PARTES LEVES  

 2018/19 2017/18 2016/17 2015/2016 

1º ESO 161 

(0,80) 

55 

(0,26) 

48 

(0,21) 

80 

(0,34) 

2º ESO 118 

(0,57) 

106 

(0,46) 

230 

(0,97) 

82 

(0,30) 

3º ESO 129 

(0,55) 

106 

(0,44) 

115 

(0,41) 

104 

(0,43) 

4º ESO 46 

(0,21) 

46 

(0,18) 

68 

(0,34) 

17 

(0,11) 

TOTAL ESO 454 

(0,52) 
313 

(0,33) 

461 

(0,49) 
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La mejora de la convivencia solo puede venir si cambiamos aspectos básicos relativos a 

la gestión de la convivencia en el instituto. Como señala el Decreto 32/2019 de 9 de 

abril, regulador de la convivencia en los centros educativos de la CAM, en su artículo 9 

(apartados d), f) y g), son los profesores del centro los responsables directos de asegurar 

un clima de convivencia adecuado en las aulas y corregir aquellas conductas contrarias 

a las normas de convivencia señaladas en el citado Decreto y el RRI del instituto. 

Por otro lado, las Instrucciones de Comienzo de Curso 19/20 de la CAM indican que los 

tutores de todos los niveles contarán con una hora lectiva semanal, destinada al 

desarrollo de las actuaciones recogidas en el Plan de Convivencia del centro educativo. 

Con estas premisas la filosofía del Plan de Convivencia del IES Barrio Loranca para el 

curso 19/20 tiene como protagonistas principales de la gestión de la convivencia en 

nuestro centro al profesor y al tutor. Jefatura de Estudios y Dirección apoyarán su labor 

y actuarán en los casos que les correspondan y específicamente en los supuestos 

relativos a las faltas muy graves.  

El plan de acción que presentamos para este curso es el siguiente, teniendo en cuenta  

las propuestas de mejora incluidas en la Memoria que son las siguientes: 

a) Elaborar el Plan de Convivencia. 

b) Modificar el Reglamento de Régimen Interno. 

c) Reestructurar el esquema de tipo de sanciones. 

d) Reforzar el control de pasillos implicando al profesorado. 

e) Hacer especial énfasis en el cumplimiento de la norma relativa a los móviles. 

f) Adopción de un protocolo para los exámenes de bachillerato, con el fin de evitar 

el uso de medios tecnológicos sofisticados para copiar. Además, si un alumno es 

sorprendido haciendo uso de ellos en un examen, se considerará falta muy grave 

y se propondrá a la Inspección el cambio de centro. 
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ÁREA DE MEJORA: Convivencia 

OBJETIVO: Mejorar el clima de convivencia y estudio. 

INDICADOR DE LOGRO:  

1. Lograr que el 100% de los profesores se impliquen en el control de los retrasos, de los pasillos y de que los alumnos vengan al centro debidamente 

uniformados 

2. Reducir un 10% el número de partes respecto del curso pasado. 

3. Conseguir que el ítem “Considero que la convivencia y disciplina en el centro es adecuada” alcance una puntuación de 7 en la encuesta que se 

realiza a los profesores y que la consideren negativa menos de un 10% 

ACTUACIÓN 1: Mantener y consolidar las medidas adoptadas el curso pasado. 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

1.1. Controlar que los alumnos permanezcan en 
sus aulas, sancionando con parte leve a los 
alumnos que estén en el pasillo cuando el profesor 
llegue a clase 
 
 

Todo el curso Claustro y 
auxiliares de 
control 

Número de 
sanciones por 
trimestre 

Equipo Directivo     

1.2. Controlar que los alumnos vengan al centro 
debidamente uniformados, sancionando a aquellos 
alumnos que lo incumplan 
 
 

Todo el curso Profesores y Jefes 
de Estudio 
Adjuntos 

Número de 
sanciones por 
trimestre 

Equipo Directivo     

1.3. Evitar que los alumnos bajen a Jefatura 
durante las clases y en el cambio de clase 
 
 

Todo el curso Claustro y Equipo 
Directivo 

Número de 
alumnos que lo 
hacen 

Equipo Directivo     

1.4. Cumplir el protocolo en el caso de alumnos Todo el curso Claustro Número casos Equipo Directivo     
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enfermos 
 
 

que no lo 
cumplen 

1.5. Controlar los desperfectos en las aulas Quincenal Tutores Número de 
desperfectos por 
aula 
trimestralmente 

Secretaria     

1.6. Controlar la puntualidad de los alumnos Todo el curso Claustro Número de 
sanciones por 
trimestre 

Equipo Directivo     

1.7. Controlar que las aulas se cierran en los 
cambios de clase de los alumnos 

Todo el curso Auxiliares de 
control y Jefe de 
Estudios principal 

Número de 
aulas que 
permanecen 
abiertas 
semanalmente 

Jefe de Estudios 
principal 

    

1.8. Controlar la puntualidad de los profesores Todo el curso Equipo Directivo Número de 
profesores 
impuntuales 
mensualmente 

Director     

1.9. Exposición del horario y de las listas de clase en 
la puerta de cada aula. 

Todo el curso Auxiliares de 
control 

Número de 
deterioros 

Jefes de Estudio 
Adjuntos 

    

ACTUACIÓN 2: Potenciar la información a los alumnos de sus derechos y deberes 
 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

2.1. Elaboración y difusión de un power point con 

información para los alumnos. 

Inicio de curso. Tutores 

 

 

Revisión en las 

reuniones de 

tutores 

Jefatura de 

Estudios 

 

    

2.2 Exposición y difusión de carteles informativos en 

pasillos y aulas. 

Primer trimestre Equipo Directivo y 

tutores 

Quincenalmente 

en las reuniones 

Jefes de Estudio 

Adjuntos 
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de tutores 

2.3. Premiar al final de curso al grupo con menos 
partes de convivencia 

Todo el curso Jefes de estudio 
adjuntos 

Número de 
partes 

Director     

2.4. Premiar al final de curso al grupo que mejor 
conserve su aula 

Todo el curso Tutores Número de 
desperfectos 

Secretaria     

ACTUACIÓN 3: Dotar a los profesores de técnicas adecuadas de intervención en el aula  

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

3.1 Reunión a principios de septiembre con todos los 

profesores que van a impartir clase en los niveles 

básicos para la explicación de la intervención en el 

aula frente a la problemática personal de cada 

alumno. 

Principios de curso Jefes de Estudio 
Adjuntos 

Número de 
reuniones 

Jefes de estudio 
Adjuntos 

    

 3.2. Reunión del equipo de orientación con los 
profesores correspondientes para apoyar la 
intervención en casos conflictivos 

 

Todo el curso Jefa del 
Departamento de 
Orientación 

Número de 
reuniones 

Jefes de Estudio 
Adjuntos 

    

3.3. Facilitar la información confidencial de los 
alumnos a los profesores al inicio de curso y puesta en 
común en la evaluación cero. 
 

Mediados de octubre Jefes de Estudio 
Adjuntos y 
Departamento de 
Orientación 

Comprobación 
de haberlo 
realizado 

Director     

3.4. Elaboración y difusión de un power point con 
información para los profesores 

 

Principios de 
septiembre 

Alberto Hidalgo Realización Alberto Hidalgo     

ACTUACIÓN 4: Potenciar la figura del tutor en la resolución de conflictos 

 TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 
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4.1 Implicar a los profesores y al tutor en la mejora de 
la convivencia aplicando el Decreto de Derechos y 
Deberes de los alumnos en lo referente a la aplicación 
de las sanciones.  

Todo el curso Equipo Directivo Número de 
partes que se 
tramitan sin 
seguir el 
protocolo 

Equipo Directivo     

4.2 Explicar a los alumnos a lo largo de las primeras 
tutorías de curso que la primera figura de referencia 
en la resolución de problemas es su tutor. 
 

Septiembre Tutores Número de 
grupos que 
realizan la tarea 

Equipo Directivo     

4.3 Aplicación del nuevo parte de sanción. 
 

Septiembre Secretaria Confección del 
nuevo parte 

Secretaria     

4.4 Informar al claustro de que DEBEN remitir la 
información requerida por el tutor sin dilación cuando 
le sea demandada. 
 

Todo el curso Equipo Directivo Número de 
incidencias 
negativas 

Jefes de Estudio 
Adjuntos 
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2.3 Consolidar la enseñanza bilingüe español-inglés 
en los grupos de ESO y Bachillerato. 

 

En el presente año académico 2019-2020 continuamos avanzando con la 

implantación de los estudios bilingües inglés-español en el centro, y continuamos 

apostando por el aprendizaje de idiomas extranjeros integrado en las enseñanzas de la 

etapa secundaria, y respondiendo de esta manera a la demanda de este tipo de enseñanza 

que existe en la zona. Este es el noveno año académico en que nuestro centro es 

instituto bilingüe, lo cual significa que contaremos con esta modalidad de estudios de 

secundaria con sección y programa de inglés en todos los cursos de E.S.O. y en 

Bachillerato. 

Contamos con dos grupos de sección lingüística de inglés en primero de E.S.O. 

(1ºF y 1ºG,); un grupo en segundo (2ºG); otro grupo en tercero (3ºG) y tres grupos más 

en cuarto (4ºABCE, 4ºF y 4ºG). En 1º de Bachillerato habrá dos grupos de bilingües y 

en 2º Bachillerato uno. El resto de grupos de E.S.O. del centro están incluidos en el 

programa de inglés, articulado en diferentes modalidades: Programa Avanzado, 

Programa Medio y Programa Básico (además de la sección de francés).  

Aquellos alumnos que estén en sección estudiarán la mayoría de las asignaturas 

en inglés, además del currículo de Inglés Avanzado. No obstante, como nuestros 

alumnos, independientemente de si cursan sección bilingüe o no, están expuestos, como 

mínimo, a la lengua inglesa cinco horas a la semana, y cada grupo cuenta con un 

auxiliar de conversación nativo, uno de los objetivos fundamentales para este curso es 

que la mayoría de los alumnos que cursa programa obtenga el nivel B1 en las pruebas 
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externas que realiza Cambridge. Para aquellos alumnos que cursen estudios bilingües, el 

objetivo será aprobar el nivel B2 en dichas pruebas.  

La buena implantación de los estudios bilingües en el centro hasta la fecha ha 

sido posible gracias la labor organizativa del equipo directivo, al apoyo del Claustro de 

profesores, y al gran esfuerzo y la excelente labor realizados por los departamentos 

implicados, destacando muy especialmente la de los profesores habilitados en inglés y 

los profesores del Departamento de Inglés. Apostamos por continuar con los estudios 

bilingües español-inglés con profesorado español habilitado dados los buenos resultados 

obtenidos hasta la fecha gracias al esfuerzo, la implicación y la buena integración en la 

comunidad educativa que se logra con este tipo de profesionales. También hay que 

reconocer la importancia de la labor de realizada por los auxiliares de conversación 

nativos que ayudan a los profesores en la enseñanza y práctica del idioma, y que 

también llevan a cabo labores de refuerzo y apoyo con los alumnos. 
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ÁREA DE MEJORA:Enseñanzas bilingües español-inglés 

OBJETIVO: Mejorar los resultados de los alumnos de la E.S.O. en las pruebas externas de Cambridge y mantener el nivel en Bachillerato.  

INDICADOR DE LOGRO: Al finalizar 4º E.S.O. los alumnos de sección bilingüe obtendrán, como mínimo, el nivel B2 de Cambridge, y los de 
programa el nivel B1, exceptuando aquellos alumnos que estén matriculados en el nivel básico de inglés.  

ACTUACIÓN 1: Preparar a los alumnos de la E.S.O. para los exámenes externos y afianzar su nivel de inglés en Bachillerato.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

1.1. Garantizar la suficiente exposición a la lengua 
inglesa en todas las asignaturas cursadas en este 
idioma.  
 

Primer, Segundo y 
Tercer Trimestre 

Equipo SLI Acta reunión Coordinador SLI     

1.2. Realizar ejercicios preparatorios y simulacros de 
exámenes de Cambridge en todos los grupos, pero 
especialmente en 4º E.S.O. 
 

Primer y Segundo 
Trimestre 

Departamento de 
Inglés  

Acta reunión Coordinador SLI     

1.3 Revisar y ampliar la oferta de materias impartidas 
en inglés en la E.S.O. y Bachillerato para el año que 
viene. Especificar en la matrícula qué asignaturas se 
imparten en inglés.  
 

Tercer Trimestre Equipo SLI Acta reunión Coordinador SLI     

ACTUACIÓN 2: Incrementar y mejorar la competencia en inglés de los alumnos 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

2.1 Mantener la configuración de los grupos en la 
materia de inglés, en la medida de lo posible, por 
niveles. 
 

Inicio del curso Jefatura de 
estudios 

Distribución de 
grupos. 

Dirección.     

2.2. Continuar participando en el proyecto “Global 
Classrooms”  

Primer y segundo 
trimestre. 

Equipo GC. Resultados de 
la participación.  

Coordinador GC.     

2.3. Participación en otras actividades como Primer y segundo Coordinador SLI Alumnos Coordinador SLI     
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SpellingBee  
 

trimestre. interesados en 
participación. 

2.4 Analizar el mantenimiento de las actividades en las 
que se participa, la forma en la que se hace, o la 
inclusión de alternativas. 

Tercer trimestre Equipo SLI Actas Coordinador SLI     

ACTUACIÓN 3: Contribuir a la creación de un clima de inmersión lingüística en inglés para potenciar el aprendizaje útil y significativo de esta 

lengua 

 TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

3.1 Continuar organizando una semana de 

inmersión lingüística en 2º de ESO.  
 

Primer y segundo 
trimestre. 

Equipo SLI Alumnos 
interesados en 
participación. 

Coordinador SLI     

3.2 Encontrar un centro para un posible intercambio en 
3º de la ESO o 1º de Bachillerato. 
 

Primer y segundo 
trimestre. 

Equipo SLI Alumnos 
interesados en 
participación. 

Departamento de 
inglés. 

    

3.3 Participar en el proyecto Erasmus +  Primer y segundo 
trimestre. 

Profesores 
interesados en 
participación. 

Aceptación del 
proyecto.  

Profesores 
interesados en 
participación. 

    

ACTUACIÓN 4: Contribuir a mejorar la información de las familias del barrio sobre lo que son los estudios bilingües en secundaria, 

concretamente en nuestro centro, dando a conocer nuestra oferta educativa en este campo. 

 TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

4.1 Reuniones con los padres de los alumnos de 6º 

de Primaria (Puertas abiertas). 
 

Primer y segundo 
trimestre. 

Equipo SLI Celebración del 
evento. 

Coordinador SLI     

4.2 Seguir celebrando las Jornadas bilingües, 
orientándolas a los alumnos de primaria.  
 

Primer trimestre Equipo SLI Celebración del 
evento. 

Coordinador SLI     

ACTUACIÓN 5: Elaboración de un proyecto interdisciplinar que involucre por partes iguales a todos los departamentos. 

 TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 
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5.1 Reuniones del equipo SLI para planificar el 

desarrollo  de las actividades.  

Primer y segundo 
trimestre. 

Equipo SLI Celebración del 
evento. Actas. 

Coordinador SLI     

5.2 Unificar los criterios ortográficos en todas las 

asignaturas, así como la evaluación de algunas 

destrezas (expresión oral).  

Primer, Segundo y 
Tercer Trimestre 

Equipo SLI Creación de 
rúbricas. 
Evaluación.  

Coordinador SLI     

5.3. Mejorar la coordinación entre auxiliares y 

profesores. Fijar y respetar fechas de entrega.  

Primer, Segundo y 
Tercer Trimestre 

Equipo SLI Informes 
mensuales 

Coordinador SLI     

 

 

 

  



  Programación General Anual 2019/2020 

 

2.4 Consolidar la Sección Lingüística de Francés en 
todos los niveles 
 

La Sección Lingüística de Francés experimenta este año académico algunos cambios: 

*Contamos con nuevos docentes en las disciplinas de Francés (un profesor), Educación 

Física y biología. 

*Tenemos tres auxiliares de conversación franceses a tiempo completo. 

 

Nuestro equipo de trabajo se mantiene activo, ilusionado y motivado por enseñar y 

acercar a nuestros alumnos las múltiples facetas de nuestro país vecino y otros 

francófonos, no solamente a pie de aula, sino también completando la actividad docente 

con viajes e intercambios. En ello también influye notablemente el esfuerzo de todo el 

claustro de profesores y la gestión organizativa del equipo directivo. No olvidemos que 

el nuestro es uno de los pocos centros “trilingües” de la comunidad de Madrid, hecho 

que supone un gran reto a nivel de organización y cooperación por parte de toda la 

comunidad educativa. 

Nuestras metas para este curso son: 

1.-Reforzar la sección lingüística de francés en 1º de ESO. Seguiremos esforzándonos 

para conseguir dos grupos sección con la finalidad de consolidar una línea dos para la 

Sección de Francés en el futuro. 

2.- Avanzar aún más en el desarrollo de las competencias de la lengua francesa a nivel 

oral en nuestro alumnado, en especial para los alumnos de 2º de la ESO que ahora 

deben enfrentarse a una prueba externa. En este ámbito cobran gran importancia las 

distintas materias del currículo de la sección impartidas en francés, la labor de los 
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auxiliares de conversación nativos, además del trabajo de los profesores de lengua 

francesa y, por supuesto, los intercambios. 

3- Mantener o mejorar los buenos resultados en expresión escrita, escucha y gramática 

de la prueba de segundo de la ESO y mejorar los resultados para la prueba de 

competencia oral. 

4.- Objetivo DELF: Preparación del alumnado para la superación de los exámenes 

oficiales DELF B1 y B2, diploma de francés oficial reconocido en toda la Unión 

Europea, expedido por el gobierno francés. 

4.- Informar a las familias del barrio acerca de nuestro programa de estudios, insistiendo 

en la oferta de los estudios bilingües en francés. Mantener una comunicación fluida 

entre padres, docentes y alumnos. En este punto haremos especial énfasis este año ya 

que esperamos que con ello más familias se animen a apuntar a sus hijos a la sección. 

Se realizará también un contacto más cercano con los colegios de la zona para presentar 

la sección. 

5.-Continuación de los intercambios realizados la pasada convocatoria. El equipo de la 

sección organiza tres intercambios: dos en 1º y 3º de secundaria, con los centros 

franceses “Collège Georges Brassens”de Montastruc-La-Conseillère y “Lycée Pierre 

Mendes” Arques, respectivamente, y otro en 1º de bachillerato con el “Lycée 

Blaringhem” de Bethune. Coordinar este tipo de actividades requiere gran trabajo y no 

pocas dosis de voluntariedad; ello es posible gracias al esfuerzo, entusiasmo y 

dedicación de los profesores integrantes del equipo y de otros muchos que siempre 

colaboran; al igual que toda la comunidad educativa y las familias de los alumnos. 

Queremos manifestar que es esta una compleja tarea que merece la pena, pues la 

inmersión total del alumnado en la cultura y lengua francesas es una ayuda fantástica en 

la mejora de sus competencias lingüísticas, además de contribuir notablemente en su 
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crecimiento personal. Aunque el programa de intercambios está ideado inicialmente 

para alumnado de 1º de ESO, 3º de ESO y 1º de bachillerato, al igual que otros años se 

puede plantear el ampliar el abanico de oferta a alumnos de 1º y 2º (que cursan la 

materia de francés como optativa) y de 4º de ESO o de 1º de bachillerato optativa, con 

el fin de responder adecuadamente, si fuera necesario, a la demanda de los centros 

docentes del país galo, donde existe un elevado número de candidatos que desean 

participar en este tipo de experiencias. 

6.- Colaboración con los colegios de la zona para ayudar a los alumnos de 6º curso de 

primaria en su iniciación al idioma francés, gracias al trabajo y dedicación de las 

auxiliares de conversación. 

El Plan de Acción y Seguimiento es el siguiente: 
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ÁREA DE MEJORA:   SECCIÓN LINGÜÍSTICA DE FRANCÉS 

OBJETIVO: ampliar el número de alumnos que solicitan la entrada en la Sección de Francés 

INDICADOR DE LOGRO: Conseguir dos grupos de Sección de Francés en primero de ESO 

ACTUACIONES 1.-Involucrar a los colegios de la zona para que informen a los padres sobre la sección 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO   

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

1.1 Visita de presentación 

de la sección en los 

colegios de primaria de 

Fuenlabrada 

Enero/febrero Coordinación 

Familias interesadas 

en inscribir a  su 

hijos en la sección 

coordinación     

1.2 Participación y 

asistencia a clase en las 

materias de la sección de 

alumnos de 6º primaria 

Diciembre, enero y 

febrero 

Coordinación y 

profesores de la 

sección de francés 

Exposiciones en los 

colegios 
coordinación     

ACTUACIONES 2.-Informar y publicitar la sección de francés en Loranca y en Fuenlabrada 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO   

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 
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2.1 Jornada Puertas 

Abiertas exclusiva para la 

sección de francés 

Febrero o Marzo Equipo sección y 

equipo dirección 

Interés mostrado 

por los alumnos de 

6º primaria 

participantes 

Coordinación y 

equipo dirección 
    

ACTUACIONES 

3. Resolver el problema generado por la imposibilidad que tienen determinadas familias de solicitar plaza en 

la sección durante el periodo de reserva de plaza, al pertenecer a -CEIPSO 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO   

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

3.1 Reunir a padres del 

AMPA y directores de los 

colegios para seguir 

proponiendo en la DAT 

Sur la posibilidad de pedir 

la Sección en francés en 

reserva de plaza para todos 

los colegios de Loranca, al 

ser de carácter excepcional 

el tipo de recurso 

educativo ofrecido 

Primer trimestre Equipo directivo 

Posibilidad de que 

las familias soliciten 

la sección de francés 

aun perteneciendo a 

un CEIPSO 

Equipo directivo     
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2.5 Incrementar el uso de las T.I.C. como recurso 
didáctico y en las relaciones entre la comunidad 
educativa mejorando la formación del profesorado. 

 

Es indiscutible que en la actualidad las nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación son una herramienta indispensable en nuestra sociedad tanto en el 

ámbito doméstico y personal como en el ámbito profesional; por tanto, su importancia 

en el ámbito educativo es de igual manera fundamental y cada vez mayor. Cada vez se 

hace más necesario contar con los medios tecnológicos adecuados y los conocimientos 

correspondientes para su utilización. Por ello, nuestro instituto ha apostado desde hace 

años por subirse al tren tecnológico con la incorporación de estas importantes 

herramientas en los ámbitos fundamentales del contexto académico y organizativo del 

centro; y continuamos apostando por estar al día en los aspectos más innovadores de las 

nuevas tecnologías aplicados a la educación. Actualmente todas las aulas están dotadas 

de ordenadores para el profesor así como de proyectores, equipos de audio y 

pizarras digitales. También contamos con dos aulas de usos múltiples y una de 

robótica donde además de lo anterior hay un puesto de ordenador para cada alumno, de 

manera que la incorporación de las TIC y las múltiples posibilidades que aportan al 

proceso de enseñanza-aprendizaje son una realidad cotidiana y presente en el centro.  

Cabe destacar en el aspecto organizativo y de información y contacto con las 

familias que la página web del instituto es desde hace ya tiempo un recurso cada vez 

más utilizado y valorado en la comunidad educativa, y la comunicación entre el centro y 

los padres por medio del correo electrónico es cada vez más fluida y efectiva. Una 

figura central en la instalación, mantenimiento e implementación de las nuevas 

tecnologías en la vida del centro es el profesor responsable de las TIC, que lleva 
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varios cursos realizando una valiosa labor para hacerlo posible. El TIC tendrá este curso 

la tarea de impulsar y coordinar cuantas actuaciones tengan relación con la utilización 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el centro.  

Desde los departamentos se continuará potenciando la presencia en las 

programaciones didácticas del uso de las TIC, especificando qué uso se hará de los 

diversos medios informáticos en las distintas áreas y materias que impartan los 

departamentos. 

Este curso, nuestros esfuerzos en este apartado se centrarán en seguir 

implantando el proyecto de innovación: MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE MEDIANTE EL USO DE LA TABLET (IPAD) Y GOOGLE CLASSROOM. La 

preocupación en el claustro tanto por introducir nuevas metodologías que mejoren el 

aprendizaje y, por tanto, los resultados académicos de los alumnos, como por dar una 

respuesta a los alumnos procedentes del CEIP Fregacedos que desde hace varios cursos 

ya trabajan con esta herramienta hizo que presentásemos este proyecto. El curso pasado 

se implantó en dos grupos y este curso se implantará en tres grupos de 1º de ESO y se 

continuará con los dos grupos que ya se sumaron al proyecto anteriormente. 
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ÁREA DE MEJORA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: Seguir con la implantación del proyecto de Innovación tecnológica y metodológica: MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE MEDIANTE EL USO DE LA TABLET (IPAD) Y GOOGLE CLASSROOM 

INDICADOR DE LOGRO:   

a) Conseguir que al finalizar el curso 2019/2020 todos los alumnos y profesores dispongan de una cuenta de Google Suite para la enseñanza. 

b) Conseguir la aprobación del proyecto de formación en centros  del CTIF Sur. 

c) Obtener una valoración positiva por parte de alumnos y profesores sobre la enseñanza mediante tablets en los grupos en los cuales se utiliza 

esta herramienta 

d) Conseguir que al finalizar el curso el 75% del profesorado utilice Google Classroom en su relación con los alumnos y que el 50% utilice de forma habitual 

el iPad 

ACTUACIÓN 1: Dotar de los medios necesarios a los profesores para poder realizar el proyecto este curso y para poder continuarlo el que viene 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

1.1. Comprar las tablets necesarias para impartir clase 
en 1º B,  1º E, 1º F, 2º B y 2º F 

Junio 2019 Secretaria Número de 
tablets 
compradas 

Secretaria     

1.2 Comprar las tablets necesarias para desarrollar el 
curso de formación 
 

Octubre 2019 Secretaria Número de 
tablets 
compradas 

Secretaria     

1.3 Formar a los profesores en el manejo de Google 
Classroom 

22-10 al 12-11 TIC y Equipo 
Directivo 

Número de 
profesores que 
utilizan Google 
Classroom a 
partir del 13 de 

Director     
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Noviembre 

ACTUACIÓN 2:  Conseguir una formación adecuada mediante la realización del curso de formación en centros 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

 2.1. Participar en el proyecto de formación de centro 
 

Septiembre-Mayo Profesores 
participantes en el 
curso 

Número de 
profesores 
inscritos 

Director     

2.2 Invitar a personal cualificado para mejorar el 
potencial educativo de los profesores que participan en 
el proyecto de innovación.  

Noviembre-Mayo Profesores 
participantes en el 
curso 

Número de 
profesores que 
asisten a la 
reunión 

Director     

2.3 Realizar trimestralmente jornadas de formación 
sobre Google Classroom para intercambio de 
experiencias y mejorar el uso de esta herramienta. 

Noviembre-junio 
Por Departamentos 

Jefes de 
Departamento 
 

Número de 
profesores que 
utilizan Google 
Classroom al 
acabar el curso 

Director     

ACTUACIÓN 3: Dotar al centro de la infraestructura necesaria para la realización del proyecto y su posible ampliación el curso que viene 

 TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

3.1 Dotar al centro de los puntos wifi necesarios 

para la realización del proyecto 

Junio 2019 Empresa de 
mantenimiento 

Factura Secretaria     

3.2 Realizar las gestiones necesarias para que 

mediante el programa Aulas Conectadas se dote al 

centro de la infraestructura necesaria para poder 

extender el proyecto el próximo curso 

Septiembre-marzo Secretaria/ tic Solicitud 
realizada 
Concesión 
Instalación 
realizada 

Director     
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2.6 Mejorar las infraestructuras y recursos del 
Centro. 
 

En la gestión de los recursos del centro, seguiremos favoreciendo una actuación 

coherente, rigurosa y participativa por parte de toda la comunidad educativa; cimentada 

en la optimización de los recursos económicos y materiales, reduciendo en todo lo que 

pueda ser prescindible, sin que afecte a la práctica docente, lo que permitirá liberar 

fondos que podremos dedicar a otros fines (mejora de las instalaciones y equipamientos 

en general), lo que contribuirá a una mayor calidad de la enseñanza además de 

concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa en la utilización 

responsable de los recursos 

     Teniendo en cuenta las propuestas recogidas en el presupuesto y memoria del 

curso pasado y revisado el estado del mobiliario y medios informáticos y audiovisuales 

nos planteamos los siguientes objetivos, además de las necesidades derivadas de los 

proyectos y departamentos en el presupuesto del ejercicio 2020. 

 

1. Renovar, actualizar y/o reponer   equipos informáticos y audiovisuales. 

 

2. Mantener y mejorar las instalaciones interiores y exteriores 

3. Fomentar un uso responsable de las instalaciones. 

4. Continuar desarrollando el plan de ahorro de los consumos. 

 

 Además de todos estos objetivos, se pretende actualizar el inventario y realizar el 

simulacro de forma fluida y sin ningún incidente. 
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1. Renovar, actualizar y/o reponer   equipos informáticos y audiovisuales. 

 

Para solucionar cualquier tipo de anomalía lo anotaremos en el libro de 

mantenimiento informático que se encuentra en conserjería. Este se revisará 

periódicamente por el TIC, Secretaria y empresa de mantenimiento informático con el 

fin de realizar labores de actualización, mejora de rendimiento de equipos, detección 

preventiva de errores y solucionar todas   las incidencias surgidas. 

Nueva dotación para este curso: 

- Renovación de diez cañones, cuatro ordenadores y una pantalla eléctrica y 2 pares de 

altavoces. 

- Incremento del número de Ipads de 43 a 53 y 53 apple pencil. 

 - Wifi para las tres aulas de primero de la ESO que se incorporan al proyecto de 

innovación.  

 

2. Mantener y mejorar las instalaciones interiores y exteriores 

Seguiremos adecuando nuestro centro con todas las medidas de seguridad, 

habitabilidad, accesibilidad, protección de incendios e instalaciones eléctricas. 

Durante este curso se pintarán siete aulas completas, cuatro con remates, el taller 

de tecnología, barandillas interiores y exteriores, puertas de salida del centro y aljibe.  

Restauración e higienización del falso techo del taller de tecnología, soportes en los 

armarios de las aulas con Ipad y cobertura wifi y adaptadores HDMI a VGA (Apple 

TV) ventanas y persianas del taller de tecnología, mobiliario para diferentes 

dependencias del centro. Durante este curso por megafonía sonará música para avisar 

del cambio de clase y del inicio o fin del tiempo de recreo.  

Retiraremos   las papeleras amarillas de las aulas y pondremos contenedores 

amarillos en el hall de cada planta y dependencias comunes. 
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En las instalaciones exteriores se crearán   espacios de promoción de la salud y 

el ocio saludable con la instalación de mesas de pim pom y  para desarrollo curricular en 

el huerto  y anfiteatro.  

3. Fomentar el uso responsable de las instalaciones. 

Nuestras instalaciones deben ser una herramienta educativa más, en la que los 

alumnos participen en la conservación, cuidado y respeto del mobiliario del centro. Para 

ello llevaremos durante este curso el plan de acción que se adjunta (Anexo I) 

4. Continuar desarrollando el plan de ahorro de los consumos. 

Durante este curso seguiremos sustituyendo progresivamente la iluminación del 

centro por otra de mayor eficiencia energética mediante tubos led y elaboramos el plan 

de acción para reducir un 10% el número de fotocopias anuales (Anexo II) 
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Anexo I 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 1: INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO: Implementar las buenas prácticas en el aula. 

INDICADOR DE LOGRO: Reducir el número de desperfectos un 10% 

ACTUACIÓN: Conservar y cuidar todos los objetos del aula 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

1.1 Reflexionar sobre la necesidad de conservar y 

cuidar todos los objetos del aula para poder 

disfrutar de ellos y evitar que haya que 

reemplazarlos. 

Primer trimestre Tutor    Tutor     

1.2 Hacer una foto del grupo y pegarla en la ficha 

(Anexo I). 

Primer trimestre Tutor Número de grupos que hacen la 

foto 

Tutor     

1.3 Rellenar la ficha (Anexo I) para ver el estado en 

el que se encuentra el aula. 

Primer trimestre Tutor Que todos los tutores entreguen la 

ficha a la secretaria la última 

semana de octubre. 

Tutor     

 1.4 Rellenar la ficha   el día 15 y 30 de cada mes.  Quincenalmente Tutor Que todos los tutores entreguen la 

ficha 

Tutor     

1.5 Revisar los   desperfectos por grupo 

quincenalmente 

Quincenalmente Secretaria Ningún desperfecto en la quincena Secretaria     

1.6 Anotar el grupo con menos desperfectos en un 

mes 

Quincenalmente Secretaria Ningún desperfecto al mes Secretaría     

1.7 Comunicar la clase ganadora  para premiarles 

con un bocata 

Mensualmente Secretaría Comunicarlo la primera semana de 

cada mes. 

Secretaria     
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Anexo II 

 
ACTUACIÓN 2: MEJORAR EL USO DEL PAPEL 

OBJETIVO: Concienciar al profesorado del alto coste ambiental y económico que supone el uso actual del papel 

INDICADOR DE LOGRO: Reducir el número de fotocopias un 10% 

ACTUACIÓN: Adoptar de forma progresivas buenos hábitos de uso que generen una reducción en el número de fotocopias 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO TAREA 

1 2 3 4 

2.1Registro de fotocopias por 

profesor 

Registro diario Auxiliar de Control Número de copias 

realizadas 

Secretaria     

 

2.2 Informar del número de 

fotocopias realizadas 

 

Mensualmente 

 

Secretaria 

 

Reducir el número 

de fotocopias 

realizadas 

 

Secretaria     
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2.7 Consolidar y mejorar los proyectos realizados en 
el centro. 
Otra seña de identidad del IES Barrio Loranca son los proyectos con los que contamos, 

concretamente su gran variedad y la gran calidad de la que han dado muestra todos estos 

años. Los proyectos de nuestro centro lo caracterizan como el instituto activo y 

dinámico que es y por lo que se le conoce en el barrio. El éxito de estos proyectos a lo 

largo de los años que llevan en vigor queda demostrado por la muy positiva evaluación 

que éstos han ido recibiendo en cursos anteriores y también por la continuidad de los 

mismos a lo largo de los cursos. Por estos motivos nos proponemos consolidarlos y 

mejorarlos en la medida de lo posible durante el presente año académico. La gran 

cantidad y calidad de estos proyectos ha sido y es posible gracias a la implicación de 

nuestra plantilla docente, así como de la AMPA, los alumnos y demás sectores de la 

Comunidad Educativa, que trabajan de manera coordinada y organizada como en pocos 

centros ocurre para llevarlos a cabo de una manera eficaz y exitosa. 

Varios de nuestros proyectos también contribuyen a reforzar y desarrollar talentos y 

cualidades y a potenciar la madurez de nuestro alumnado a través de su implicación en 

ámbitos diversos que se adecuan a sus distintos intereses y necesidades. Estos distintos 

ámbitos van desde lo estrictamente académico, como es el caso de los refuerzos 

realizados en el proyecto Refuerza, hasta el ámbito del desarrollo de otros intereses 

complementarios como ocurre con proyectos como pueden ser el del periódico La Lente 

de Loranca, o los de las actividades de funky que organiza la AMPA. No cabe duda de 

que suponen una valiosa ayuda y un estupendo complemento a las actividades 

curriculares -casi siempre estrictamente académicas- y al proceso de enseñanza-

aprendizaje en general. También potencian la adquisición de las competencias clave y 
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ofrecen al adolescente excelentes oportunidades de aprovechar su tiempo libre e 

integrarse en equipos o grupos de trabajo para aprender a relacionarse, trabajar en 

equipo para la consecución de objetivos, y de asumir nuevas responsabilidades al 

tiempo que se implican en actividades amenas y enriquecedoras que le ayudan a 

formarse en valores y desarrollarse como miembros bien integrados y formados de 

nuestra sociedad. 

En esta PGA solamente se exponen los indicadores de logro, ya que las actuaciones con 

sus responsables, su temporalización y su evaluación aparecen en el anexo 

Proyectos_18_19 que se adjunta. 

INDICADORES DE LOGRO  

 Fomento de la lectura y biblioteca: Mejorar la decoración de la biblioteca del 

centro, incrementar un 5% los fondos de la biblioteca, realizar la labor de 

catalogación de las nuevas adquisiciones y expurgo de las obras deterioradas. Llevar 

a cabo un Certamen literario y un Concurso de Lectura expresiva en público. 

Realizar encuentros literarios con autores y autoras, así como ilustradores e 

ilustradoras. Celebrar el Día de la Biblioteca y otros actos. 

 Refuerza: Mantener los nueve grupos actuales, incrementar el porcentaje de 

aprobados en Lengua Castellana y Matemáticas en un 25 % y conseguir un 

porcentaje de asistencia diaria al Refuerza de un 80 % excluyendo para 4º ESO la 

semana en la que se concentran las múltiples actividades complementarias y 

extraescolares que se realizan en ese nivel y afectan a prácticamente todo el 

alumnado. 

 Proyecto Deportivo de Centro: Aumentar la participación en un 5% sobre el curso 

anterior y conseguir un abandono inferior al curso pasado. 
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 4º E.S.O.+ Empresas: Conseguir que todos los alumnos que no participen en 

alguna de las actividades propuestas para esa semana puedan realizar el programa y 

conseguir también diez nuevas empresas colaboradoras 

 Eco-escuelas: i)mantener el número de alumnos implicados en el Comité 

Ambiental; ii) continuar el proceso de transformación del patio escolar con la 

finalidad de generar nuevos espacios educativos, propiciar la participación, la 

inclusión social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental; iii) consolidar 

el proyecto de Aulas Sostenibles, fomentando buenas prácticas ambientales que 

hagan del alumno un ciudadano consciente con el cuidado del medio ambiente; iv) 

consolidar la gestión de los residuos generados en el centro y, por último, v) 

continuar con la semana de consumo responsable, celebración de efemérides y otras 

actividades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

permitan una aproximación interdisciplinar desde diversas materias. 

 Taller de prensa: Elaborar una nueva edición del periódico La Lente de Loranca y 

participar en el concurso El País de los Estudiantes. 

 Actividades Extraescolares: Mantener los intercambios, incorporando los 

diferentes viajes de estudio para 4ESO y 1bachillerato a diferentes ciudades 

europeas,  las ceremonias de graduación en el hotel La princesa de Móstoles, los 

actos de entrega de diplomas de idiomas, ganadores concursos decoración de puertas 

de Halooween, aulas ecológicas, decoraciones navideñas, lectura en público y 

escritura creativa, mejores disfraces de Carnaval; potenciar la zona de exposiciones 

del hall de un modo interdisciplinar con el lema “un mes, una causa”, y favorecer las 

actividades extraescolares que el profesorado proponga, prestando muy especial 

atención a las que se propongan desde diferentes departamentos para una misma 

salida, intentando favorecer el uso interdisciplinar de las mismas. Apoyar en las 
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acciones de carácter extraescolar de los diferentes departamentos, mejorar la 

comunicación al Claustro de profesores sobre estas actividades y otras: detalle de 

bienvenida al claustro, bienvenidas profesores nuevos. Empezar a conseguir la 

organización del centro de un modo vertical con las elecciones de los diferentes 

delegados, que formarán desde las distintas aulas los diferentes comités para trabajar 

los recreos inclusivos: Hermano mayor, delegado lector, delegado ambiental y 

delegado creativo. 

 Actividades extraescolares del A.M.P.A: Mantener el taller decoración en 

Halloween, talleres de consumo responsable navideño, cursos para padres, 

chocolatada en Carnaval, colaboración en las Graduaciones. Así como la actividad 

de funky y tratar de promocionar la actividad de baloncesto.  

 Global Classrooms: Conseguir una mejora en las distintas destrezas lingüísticas 

relacionadas con la competencia comunicativa del  alumnado de 3º ESO de la 

sección bilingüe (inglés). Conseguir una mayor involucración de los padres para que 

así también conozca este proyecto el barrio. Involucrar a los grupos de 1º y 2º ESO. 

 Lengua y cultura china: Consolidar el grupo avanzado y conseguir un grupo de 

iniciación. Potenciar la cultura china en el centro. 

 Banco del Tiempo: Conseguir al menos 10 socios que no sean alumnos de 2º de 

Bachillerato, una reunión de socios por trimestre y dinamizar los intercambios a 

través de la aplicación Time over. 

 Recreo Activo: Conseguir que, en las ligas de Recreo, especialmente quienes 

juegan al Fútbol abandonen los tics o comentarios sexistas durante el Juego. 

 Teatro extraescolar Te-atreves: Mantener el grupo de teatro extraescolar, 

favoreciendo la convivencia del centro y el desarrollo de las competencias básicas 

en el alumnado. Y utilizando el teatro como una metodología en sí (metodología 
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MUS-E) para tratar la transversalidad, la creatividad y las inteligencias múltiples. 

Seguir manteniendo el nombre del centro como estandarte del teatro como 

herramienta pedagógica, participando en diferentes concursos y muestras. Este año 

trabajaremos el tema de qué pasaría si esta fuera “La última generación”, e 

incorporaremos al teatro escenografía en movimiento, nuevas tecnologías, nuevas 

técnicas interpretativas a través de la música, el vídeo, el holograma... investigando 

en grupos de trabajo sus posibilidades dramáticas. 

 Hermano mayor: El programa "Herman@ Mayor" se concibe en nuestro centro 

como  un programa de ayuda entre el alumnado para la mejora de la convivencia 

escolar, de manera que, los alumnos mayores escolarizados en los niveles de 4º 

ESO, 1º y 2º de Bachillerato, tutorizan, ayudan y acompañan a alumnos de 1º de 

ESO propuestos por los equipos docentes y que, voluntariamente, aceptan esta 

ayuda, todo ello con la supervisión del profesorado responsable que participa en el 

programa y que realizará el seguimiento. 

La ayuda se plantea en dos vertientes: una social y otra académica; y basa su 

desarrollo e implementación en valores como el respeto, la responsabilidad, la 

solidaridad, la cooperación, la voluntariedad y el compromiso. 

2.8 Mejorar el grado de satisfacción de los distintos 
sectores de la comunidad. 

Un importante objetivo para el Equipo Directivo del IES Barrio Loranca es lograr que 

los distintos sectores de la Comunidad Educativa muestren el mayor grado de 

satisfacción posible con el funcionamiento del Centro. La motivación, satisfacción e 

implicación del profesorado y personal de control, secretaría y mantenimiento, así como 

las del alumnado y sus familias es un claro indicador del correcto y adecuado 

funcionamiento de nuestro instituto, y las valoraciones recogidas en los distintos 
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cuestionarios y mecanismos de evaluación son una buena herramienta para tomar el 

pulso y evaluar este grado de satisfacción. Este año nos proponemos hacer hincapié en 

la mejoría de estos aspectos para aumentar así el grado de satisfacción en la evaluación 

de final de curso, ya que un grado de satisfacción mayor por parte de todos los sectores 

de la Comunidad Educativa es para nosotros el mejor indicador de logro de este 

importante objetivo. Los aspectos a mejorar, aquellos ítems que en el caso de los 

profesores y de los padres alcanzan una puntuación menor de siete en las encuestas y en 

el caso de los alumnos menor de 6,5,  son los siguientes. 

Profesores: a) Considero que la convivencia y disciplina en el centro es adecuada (6,6); 

b) En general,  el equipo directivo, se esfuerza por reconocer el trabajo de los profesores 

(6,6) 

Padres: a) El clima de estudio y convivencia en la clase de su hijo/a es el adecuado 

(6,5); b) Los problemas de convivencia en el Centro se solucionan adecuadamente (6,6); 

c) La información relativa a su hijo/a (6,6); d) La orientación académica y profesional 

que recibe su hijo (6,5); e) Su grado de implicación con el centro (5,8). 

 Alumnos: a) El clima de estudio y convivencia en tu clase es el adecuado (6,3). b) Los 

problemas de convivencia en el Centro se solucionan adecuadamente (6,4).  
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ÁREA DE MEJORA: Comunidad Educativa 

OBJETIVO: Mejorar el grado de satisfacción de los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

INDICADOR DE LOGRO:  Conseguir que todos los ítems de las distintas encuestas alcancen una puntuación igual o superior a siete 

ACTUACIÓN 1: Alcanzar los objetivos propuestos en esta PGA, especialmente el referido a la mejora del clima de estudio y convivencia 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

1.1. Evaluar y adoptar las medidas necesarias para 
la consecución de los objetivos 
 
 

Trimestralmente CCP, Claustro, 
Consejo Escolar 

Grado de 
consecución 

Director     

1.2. Conseguir que los distintos Departamentos se 
impliquen en la preparación de las pruebas 
externas 

Todo el curso Departamentos Grado de 
satisfacción 
alumnos 

Director     

1.3. Conseguir cumplir el plan de mejora de la 
convivencia 

Todo el curso Equipo Directivo Los expresados 
en dicho plan 

Director     

ACTUACIÓN 2: Mantener y potenciar la comunicación del Equipo Directivo con los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

2.1. Mantener la comunicación con el profesorado 
 
 

Todo el curso Equipo Directivo Encuesta 
trimestral 

Director     

2.2. Potenciar la comunicación con los padres a 
través de Raíces y la aplicación ROBLE 
 
 

Todo el curso Equipo Directivo y 
tutores 

Número de 
cumunicaciones 

Jefes de Estudio 
Adjuntos  

    

2.3. Informar a los padres mensualmente de las 
actividades que realiza el Centro 

Todo el curso Equipo Directivo Número de 
correos 
mensuales 
mandados 

Director     

2.4. Mantener la reunión semanal del Director con 
la Junta directiva del AMPA 

Todo el curso Director y AMPA Número de 
reuniones 

Director     

file:///J:/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/Curso_13_14/VINCULOS/PAS%201.docx
file:///J:/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/Curso_13_14/VINCULOS/PAS%202.docx
file:///J:/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/Curso_13_14/VINCULOS/PAS%203.docx


Programación General Anual 2019/2020  

 56 

2.4. Potenciar la figura del Delegado Todo el curso Tutor 
correspondiente 

Delegados 
asistentes a la 
Junta 

Director     

2.5. Mantener las reuniones mensuales con el 
personal de Secretaría y los auxiliares de Control 

Todo el Curso Equipo Directivo Número de 
reuniones 

Secretaria     
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3 EVALUACIÓN DE LA PGA 

La evaluación de esta PGA se desarrollará durante todo el curso. Se basará 

principalmente en la consecución de los objetivos planteados y en los indicadores de 

logro. Entendemos que la evaluación es una parte importante en el proceso de la 

consecución de los objetivos planteados y pretendemos que sea seria y rigurosa. 

Dependiendo de la actuación o tarea esta evaluación será diaria, semanal, mensual, 

trimestral o anual. Deberá medir el grado de consecución de la tarea, si ésta desarrolla la 

actuación que se persigue y si dicha actuación está incidiendo en la consecución de los 

indicadores de logro. Servirá también para introducir las modificaciones oportunas en 

las tareas programadas o en las actuaciones y se intentará basar en datos objetivos y 

cuantificables que nos permitan analizar y tomar las mejores decisiones, intentando 

apartarnos, siempre que se pueda, de las impresiones y de la subjetividad. La evaluación 

de los distintos programas y proyectos seguirá también estas indicaciones generales. 


