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1. JUSTIFICACIÓN PROYECTO 
 

El documento legislativo básico que nos permite elaborar el presente proyecto 

educativo es la Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), donde se introducen modificaciones y nuevos artículos tomando 

como base la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación (LOE), respondiendo así, 

a lo recogido en el artículo 121 de dicha ley sobre el medio de recoger los valores, los 

objetivos y las prioridades de actuación de nuestro centro educativo.  

 

a. El Proyecto educativo define la identidad del centro docente, recoge los 

valores, los objetivos y prioridades establecidas por el Consejo escolar e incorpora la 

concreción de los currículos una vez fijados y aprobados por el Claustro de profesores. 

 

b. El Proyecto educativo respetará el principio de no-discriminación y de 

inclusión educativa como valores fundamentales. 

 

c.  El Proyecto educativo será elaborado bajo la coordinación del equipo 

directivo con la participación de la comunidad educativa mediante el procedimiento 

que se determine en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento 

del centro y será aprobado por la mayoría de dos tercios de los componentes del 

Consejo escolar con derecho a voto. 

 

d.  Las modificaciones del  Proyecto  educativo  podrán  ser  presentadas  por  

el Equipo Directivo, por el Claustro, por cualquier miembro de los sectores 

representados en el Consejo Escolar y, en su caso, por las Asociaciones de padres y 

madres y de alumnos. Serán aprobadas, de acuerdo con el mismo criterio, por la 

mayoría de dos tercios de los componentes del Consejo Escolar y entrarán en vigor al 

curso siguiente al de su aprobación. 

 

e. Los centros docentes incluirán las singularidades curriculares y de 

organización y los correspondientes agrupamientos pedagógicos en su proyecto 

educativo.  

 

f. Una vez aprobado el Proyecto Educativo, el director del centro lo hará 

público para que sea conocido y pueda ser consultado por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y 

CULTURAL DEL CENTRO 
 

a. El IES “Profesor Emilio Lledó” está situado en la localidad de Numancia de 

la Sagra, en la provincia de Toledo y recibe alumnado de esta misma localidad y de la  

vecina de Pantoja, teniendo adscritos sus centros de primaria, el CEIP “Santísimo 

Cristo de la  Misericordia” de Numancia y el CEIP  “Marqueses de Manzanedo” de 

Pantoja. Ambos municipios se localizan geográficamente en la Comarca de la Sagra, 

cuyas singularidades socioeconómicas influyen decisivamente en el proceso 
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educativo. 

 

El término municipal de Numancia de la Sagra tiene una superficie de 29,5 

km2, linda con los términos de Illescas y Yeles al norte, Esquivias y Borox al este, 

Pantoja y Villaluenga de la Sagra al sur, y Yuncos al oeste, y se encuentra a una 

distancia de 37 km de Madrid y a 32 Km de Toledo, ciudades con las que presenta 

una buena comunicación por carretera por la autovía A-42 y la autopista de peaje AP-

41, con una buena dotación de autobuses regulares como transporte público. La 

distancia con Pantoja es de 5 km. 

 

b. El padrón municipal fija, en diciembre de 2014, una población de 4801 

habitantes, sin diferencias significativas en la distribución por sexos, con una pirámide 

poblacional rejuvenecida respecto a la media autonómica y con una evolución 

demográfica caracterizada por el crecimiento. Pantoja ha tenido una evolución 

parecida y cuenta con una población de 3824 habitantes según el padrón municipal 

de diciembre de 2014. A los habitantes censados oficialmente se suma una población 

flotante no registrada ni contribuyente, variable pero siempre numerosa. 

 

c. La evidente explosión demográfica de los últimos años ha respondido a la 

confluencia de varios factores, la proximidad a la urbe madrileña y sus 

poblaciones satélite del sur (Parla, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón….), la evolución 

del precio de la vivienda, mucho más lenta y asequible en esta comarca, y las 

características geográficas que facilitan la construcción al tratarse de una vega plana 

de nivel freático profundo rodeada de lomas suaves. El resultado ha sido la 

proliferación de zonas residenciales constituidas por viviendas unifamiliares de nueva 

construcción, que en principio parecía que iban a convertir a Numancia de la Sagra en 

ciudad dormitorio de las áreas metropolitanas del sur de Madrid. 

 

La creación del IES “Profesor Emilio Lledó” (inicialmente IESO Nº1 ) en julio 

de 2006 fue la respuesta imprescindible a la demanda creciente de plazas de 

Secundaria que amenazaban con hacer del IES “La Cañuela” de Yuncos un 

macrocentro difícil de gestionar, ya que recibía alumnos de cinco localidades, entre 

ellas Numancia y Pantoja. 

 

d.  Sumando la información obtenida del censo de población y vivienda del 

Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (2007), y la proporcionada por la 

encuesta que se realizó para analizar el entorno dentro del Plan de evaluación interna 

del centro durante el curso 2006-2007, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

-El nivel de estudios de la población mayor de 16 años es mayoritariamente 

secundarios (más de la mitad) seguido de primarios (25%), personas sin estudios 

(10%) y sólo 2 de cada 100 personas tienen estudios universitarios, con una incidencia 

similar del analfabetismo. Entre la población que cursa estudios actualmente, la tasa 

de universitarios asciende al 12,8 %. 

 

-La distribución de población activa e inactiva en términos laborales es de 

52% frente a 48 % respectivamente; 7,5% está en paro, 7,7% son estudiantes, 10,3 % 

de pensionistas y 21% de personas dedicadas a las tareas del hogar; entre la población 

activa hay un  18,5 % de empresarios y el resto trabajadores por cuenta ajena, y 

cabe destacar que hay más de un 35% % de mujeres que se han incorporado al 
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mundo laboral. 

 

Las actividades económicas a las que se ha dedicado tradicionalmente la 

población de la zona, y a las que aún se dedica una parte de la misma,  son la 

agricultura de cereal de secano y otros cultivos herbáceos, la ganadería bovina y 

porcina,  la industria de la mecánica y la extracción y tratamiento de materiales de 

construcción, muy favorecidas por la demanda de las ciudades cercanas, sobre todo 

Madrid, además de las actividades que se desarrollan en los nuevos polígonos 

industriales mencionados anteriormente. 

 

En la actualidad la comarca está culminando el paso iniciado en los años 60 

del siglo pasado de un mundo rural y agrícola a otro urbano e industrial, en el que el 

sector predominante es el de servicios con un 50,4 % del total de empresas que 

operan en el municipio (sobre todo en transporte y en menor medida hostelería y 

comercio), seguido por los de la construcción con un 27,0 %, la industria, 

principalmente al servicio de la construcción, con un 20,6 % y finalmente la 

agricultura y ganadería con tan sólo un 2,1 %.  

 

La actividad industrial rodea al municipio, con dos polígonos industriales de 

gran tamaño (uno de ellos lleva el nombre original del pueblo hasta 1936 “Villa de 

Azaña”, y el otro es el polígono “La Sagra”, ubicado en el parte sureste del 

municipio)), a los que se suman las industrias cerámicas que ocupan grandes 

extensiones de terreno, ya que se encuentran entre las más importantes del país, tanto 

en Numancia como en Pantoja (“Mazarrón”, “Hermanos Jerez”, “Cerámicas la Oliva”, 

“Cerámicas La Paloma”, “Ceratres” etc.). 

 

El sector público está creciendo al ritmo de la demanda de servicios 

municipales o autonómicos, ofreciendo ocupación cualificada y no cualificada en 

educación (existen tres  centros  públicos,  uno  de  atención  a  la  infancia,  un  

colegio con una misma denominación pero con dos edificios distintos situados a 

ambos extremos del municipio  y  nuestro  instituto, ,  sanidad  (un  centro  de  salud, 

un centro de mayores  y  una residencia  de  ancianos actualmente en construcción),  

instalaciones  deportivas  (campo  de  fútbol  de  césped artificial  con graderío y 

pista de atletismo de 4 calles, polideportivo, piscina, gimnasio), cultura (casa de 

la cultura, Biblioteca pública, centro de información juvenil), parques y jardines 

(inicialmente escasos y que están proliferando y requieren tareas de mantenimiento), 

seguridad (policía local), mantenimiento de calles y alumbrado, etc. 

 

Aunque la incidencia del paro ha sido baja mientras la construcción y la 

industria del ladrillo han estado en alza,  la profunda crisis actual de estos sectores 

está afectando a muchas familias, que encuentran dificultades para hacer frente a los 

créditos hipotecarios; de este modo está aumentando de forma alarmante la 

morosidad, lo que redunda en el estancamiento de la economía del municipio y en el 

descenso de la actividad urbanística. De hecho la estructura económica de la 

localidad se ve lastrada por el excesivo peso de la población inactiva (no sólo 

parados sino población no incorporada al mundo laboral). 

 

-Las familias están mayoritariamente formadas por 3 ó 4 personas, aunque 

hay un 8 % de familias muy numerosas. 
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-El régimen de las viviendas es en propiedad (93 %) más que en alquiler, 

predomina la vivienda unifamiliar y en segundo lugar los bloques de hasta tres 

alturas. En cuanto a equipamientos, está generalizada la calefacción (87 %) y la 

refrigeración en las viviendas alcanza el 18,5 %. En la práctica totalidad de los 

hogares hay al menos un ordenador y cerca de la mitad tiene conexión a Internet, el 

80% tiene telefonía fija y la práctica totalidad (99,1%) telefonía móvil, y entre otros 

aparatos electrónicos están generalizados los de música, reproductores de DVD y 

vídeo y las videoconsolas. 

 

De los resultados de las encuestas se deduce que estos municipios han perdido 

toda idiosincrasia rural y han experimentado un cambio radical, convirtiéndose en 

verdaderas urbanizaciones de residencias unifamiliares bien equipadas, con una 

población claramente rejuvenecida, con estudios secundarios o primarios, que trabaja 

en el sector servicios, la construcción y la industria cerámica y con una importante 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 

 

Las exigencias de la actividad  industrial y del sector servicios hacen que 

buena parte de nuestros alumnos pasen mucho tiempo lejos del “control paterno”, lo 

que les hace susceptibles de adquirir hábitos inadecuados, tanto en lo referente a sus 

estudios como en la salud o en el uso del tiempo de ocio, en aspectos como la 

alimentación, el consumo de tabaco, alcohol, u otras drogas, el descuido de la higiene 

personal, los riesgos de Internet, etc., y constituyen el ambiente propicio para el 

absentismo escolar. 

 

Este modelo genera muchas familias escasamente  implicadas  en  el  

proceso educativo de sus hijos y en la relación con el centro, lo que se traduce en un 

rendimiento escolar bajo por falta de interés y hábitos de trabajo en los alumnos,  y en 

ocasiones en ciertas carencias de normas para la convivencia. 

 

e. En lo que respecta a la composición de la población, existen dos flujos 

migratorios afluentes, uno procedente del Sur de Madrid y otro de origen extranjero 

en descenso con interacciones complejas.  De igual forma no podemos olvidar la 

población de etnia gitana que lleva ya muchos años asentada en la zona de la Sagra, y 

de la que una buena parte fomenta el absentismo  escolar  de  origen  familiar  pasivo,  

debido  a  la  falta  de  interés  por  la educación, al que se suma uno activo provocado 

por los continuos desplazamientos para realizar trabajos temporales (recogida de 

aceituna, uva, etc.), o por la venta ambulante. Afortunadamente, salvo alguna 

excepción, esta situación parece ir remitiendo en los últimos años y hay una mejor 

adaptación al sistema escolar. 

 

f. Por otro lado, el entorno paisajístico natural es casi inexistente, absorbido 

por la cantidad de infraestructuras (ferrocarril, carreteras, vías rápidas…) que inciden 

en el desarrollo económico y social del municipio. De norte a sur del municipio 

discurren los arroyos de Guatén y Viñuela, secos la mayor parte del año, y 

susceptibles de sufrir crecidas cuando se producen lluvias torrenciales, uno de los 

cuales delimita por el Oeste la parcela del instituto. En este entorno, se limitan 

mucho las alternativas de ocio relacionado con el deporte al aire libre o el disfrute de 

valores naturales. 
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g. Como consecuencia de este contexto económico, social, cultural y no 

natural, el alumno tipo del centro es un adolescente fuertemente influido por la 

macrociudad cercana, más si tenemos en cuenta la afluencia de población procedente 

de las ciudades de la zona sur del cinturón metropolitano de Madrid,  que presta 

especial atención a los modelos de vida que transmiten los medios de comunicación 

de masas, muchos de nuestros jóvenes no valoran la importancia de ciertos hábitos 

como demuestra el excesivo nº de horas que pasan delante del ordenador, la 

videoconsola o la televisión, con el consiguiente riesgo para la salud derivado de la 

exposición a la radiación de la pantalla o de unas posturas inadecuadas cuando están 

sentados. 

 

Asociado con este tipo de ocio se encuentran el consumo de alcohol, tabaco y 

drogas, con el grado de tensión social y problemas de salud tanto individual como 

colectiva que plantean, del que algunas familias en nuestra población tendrían algo 

que decir. 

 

Este  contexto  puede  constituir  un  caldo  de  cultivo  para  la  emergencia  de 

diferentes patologías individuales y sociales, por un lado la obsesión por la imagen del 

propio cuerpo puede derivar en trastornos psicológicos relacionados con la 

alimentación, como son anorexia y bulimia. Otro riesgo que puede presentar cierta 

incidencia son los embarazos no deseados entre la población juvenil, pero actualmente 

y desde el Ayuntamiento se lleva a cabo una importante labor de información a los 

jóvenes a través del Educador Social y sexólogo y también desde el Centro de 

Información Juvenil. 

 

En todo caso, lo que sí está presente e influye decisivamente en la vida 

del centro, es la proliferación de familias desestructuradas que pone a una parte de 

nuestro alumnado a los pies de los caballos y se ven arrollados por este complicado 

entorno, lo que  se traduce  en  la convivencia  escolar  y  en  la  vida  social,  que  

reproducen  con frecuencia los conflictos del entorno familiar. 

 

Otro aspecto que refleja la influencia negativa del entorno  en la población, es 

la incidencia del  vandalismo, la pre-delincuencia y la tenencia o consumo de 

sustancias no permitidas, que da lugar a denuncias de la Policía Local, la mayoría 

contra menores de la localidad, muchos de ellos ex alumnos o incluso alumnos del 

instituto. 

 

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento han realizado un importante trabajo 

(cuentan con una trabajadora social, un educador social y un auxiliar administrativo). 

Como consecuencia de la situación socioeconómica su labor se ha visto incrementada 

y realizan un gran esfuerzo para ayudar a las familias. 

 

La oferta de actividades deportivas y culturales de los Ayuntamientos, 

especialmente el de Numancia de la Sagra, trata de presentar una alternativa al 

modelo de ocio que hemos descrito, consiguiendo cada vez más que los jóvenes 

participen activamente en el deporte. El Ayuntamiento ha puesto a disposición del 

IES el Polideportivo Municipal, el campo de fútbol y las pistas de atletismo.  

 

Uno de los termómetros que mide la participación democrática activa es 

el asociacionismo, cuya presencia, entre la población joven, va siendo más patente, 
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sobre todo desde la entrada en funcionamiento del Centro de Información Juvenil y 

de la Asociación de alumnos del instituto. El IES cuenta con una AMPA muy activa, 

pero con los problemas habituales de participación,  que lleva adelante numerosas 

actividades de carácter extraescolar, y que trata tratando de complementar la 

batería de actividades, cursos y deportes que se ofertan desde el centro. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 

3.1 DENOMINACIÓN 
 

El IES Profesor Emilio Lledó (inicialmente IESO Nº 1) fue constituido como 

IESO en el curso 2006-2007, adquirió la denominación específica en 2007-2008.  

Durante el segundo trimestre, de dicho curso se estableció un plazo para recoger 

propuestas de los diferentes sectores, con el requisito de que fueran debidamente 

argumentadas; se debatieron las diferentes propuestas en los departamentos, en 

reuniones de tutores, CCP y reuniones con la AMPA, con la Junta de delegados y con 

el Alcalde y la Concejala de Cultura como representantes municipales. 

 

La primera decisión fue dar prioridad a las propuestas que hicieran referencia a 

personas frente a las referencias geográficas, considerando que las primeras podían 

aportar valores y actitudes. Se alcanzó el consenso entre todos los sectores para 

le denominación “IESO Profesor Emilio Lledó”, a propuesta del Equipo Directivo, 

por los siguientes motivos: 

 

-La importancia de este ilustre personaje como representante de la Real 

Academia de la Lengua a la que pertenece, en la que ocupa el sillón de la “l” y de la 

que ha sido bibliotecario durante años. 

 

-Su enorme contribución a la cultura de este país como gran estudioso y 

divulgador de la filosofía clásica y como autor de una importante obra literaria. 

 

-Su actitud activa como intelectual comprometido con la realidad de su tiempo 

y con la divulgación del valor de la educación,  la palabra,  la libertad, la felicidad y la 

belleza. 

 

-La importancia internacional de su labor profesional como docente de 

Enseñanzas Medias y en universidades de España y Alemania, y cuyos textos son 

objeto de estudio para muchos alumnos en diversos países. 

 

-La dimensión humana, amable y cercana, así como el grado de compromiso del 

Profesor  con  este  proyecto,  constatada  por  una  representación  de  profesores  y  

del Equipo Directivo del centro que acudió a una reunión en Cuenca para obtener su 

consentimiento el 29 de Enero de 2008. 

 

La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Consejo Escolar celebrado el 

31 de Enero de 2008 y ratificada tras su publicación en el DOCM. 

 

Durante el curso 2008-2009 se abordó la elaboración del Proyecto Educativo a 

partir de las actuaciones llevadas a cabo durante ese tiempo. En los cursos 2010-2011 
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y 2011-2012 se procede a su revisión y actualización. En este último se incluye la 

oferta de Bachillerato desde el 1 de julio de 2012, centro pasa a denominarse IES 

Profesor Emilio Lledó. 

 

Por último, durante el curso 2014-15 las enseñanzas académicas impartidas se 

completan con la puesta en marcha de las enseñanzas profesionales de grado medio a 

través del ciclo de “Servicios en restauración”.  

 

3.2 ORGANIZACIÓN Y REPARTO FLEXIBLE DE 

ESPACIOS 
 

a) El Instituto consta de un edificio dividido en dos alas que forman entre si un 

ángulo agudo con el vértice hacia el S, una en dirección N-S y la otra NO-SE, por lo 

que la mayor parte del edificio queda a resguardo del sol; cada ala tiene dos plantas y 

la superficie total es de unos 5200 m2. 

 

b) El patio exterior cuenta con unos 3000 m2 de superficie y está dividido 

en tres zonas, por un lado la zona de accesos, aparcamiento, acequia y depósito de 

combustible, por otro lado las dos pistas polideportivas valladas y por otro el resto del 

patio, que presenta una zona con suelo de cemento y techada en parte, y otra zona con 

suelo de tierra. Existen cuatro puertas de acceso al patio, la peatonal principal, la de 

los vehículos y dos laterales para facilitar la salida hacia el pabellón deportivo. 

 

c) Las dependencias de las que dispone el centro son: 

 

Ala 1, planta baja: Conserjería, almacén de conserjería, Administración, zona 

de espera, despacho de Secretaría,  Dirección, Jefatura de Estudios y Orientación, 

AMPA, Sala de Visitas, Sala de Profesores, Despachos de los Departamentos 

Didácticos, almacén de mantenimiento, baños de profesores, baño de alumnas y de 

alumnos. 

 

Ala 1, planta alta: Aula de Informática I, ocho aulas de ESO y Aula de apoyo. 

 

Ala 2, planta baja: Biblioteca con dos almacenes de libros, aula de música, 

aula teórica de FP, aula taller de FP, almacén de FP, vestuarios FP, seis aulas de 

bachillerato, cafetería, laboratorio de Ciencias, almacén del laboratorio de Ciencias, 

taller de Tecnología I, aula asociación estudiantil.  

 

Ala 2, planta alta: Sala de usos múltiples, Aula de Informática II, once aulas 

de ESO, dos aulas de Plástica, Taller de Tecnología II, Laboratorio de Idiomas. 

 

d). La asignación de las aulas a los grupos se efectuará cada año siguiendo 

criterios operativos y pedagógicos; algunos de estos criterios pueden ser: 

 

- Situar 1º de ESO en la planta alta del ala 1 lo más cerca posible de los 

departamentos didácticos y sala de profesores.  

 

- Ubicar 2º ESO entre la planta alta del ala 1 y la planta alta del ala 2 para 

reducir el número de conflictos que suele tener este curso.  
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- Poner las aula de 4º ESO y 2º Bachillerato en los lugares más difíciles de 

controlar por ser grupos con un menor grado de conflictividad 

 

e). Se ha habilitará un solo baño por planta, permaneciendo cerrados los demás, 

una vez que hemos comprobado que es un objetivo claro del vandalismo. 

 

f). Las instalaciones quedan a disposición  tanto del AMPA para 

reuniones y actividades extraescolares, como del Ayuntamiento para los eventos 

deportivos o de otra índole, siempre que se establezcan una serie de condiciones de 

uso, contenido y mantenimiento, tanto por parte de los usuarios de las actividades 

como del Instituto. 

 

g). En lo que respecta a la seguridad del Edificio, disponemos de un sistema 

de alarma con dos centralitas y sensores de movimiento por si se produce activación 

de la alarma. 

 

h). Los medios audiovisuales consisten en: 

 

-Aula de usos múltiples 1: cañón de proyección fijo, amplificador, altavoces, 

TV, aparatos de VHS y DVD. 

-2 cañones de proyección y unos altavoces móviles. 

-Aulas multimedia en 1º, 2º, 3º ESO. 

-Aulas multimedia específicas: Música, Laboratorio de Idiomas, Informática 

1 e Informática 2, aula de plástica 1, y laboratorio de Ciencias. 

 

i). En cuanto a la Biblioteca, la ampliación de los fondos bibliográficos será 

una de las tareas prioritarias en cada curso hasta conseguir un nivel de oferta 

suficiente, tanto de lecturas obligatorias como de enciclopedias, diccionarios y textos 

por especialidades. El etiquetado, catalogado, préstamo y manejo del programa de 

gestión serán tareas complementarias preferentemente de los departamentos del 

ámbito sociolingüístico, uno de cuyos profesores asumirá la tarea lectiva de coordinar 

la gestión de la Biblioteca. 

 

j). El Pabellón deportivo Municipal situado en las inmediaciones del centro, 

según acuerdo entre los Servicios Periféricos de Toledo  y el Ayuntamiento de 

Numancia de la Sagra, podrá ser utilizado por nuestros alumnos en horario escolar 

según calendario que se fijará a principio de cada curso. 

 

k) La Secretaría y administración del centro permanecerá abierta de 9 a 14 

horas. 

 

l) El sistema de comunicación interno, integrado en el llamado PCI (Plan de 

conectividad integral), presenta algunas dificultades, ya que el sistema de antenas que 

configura la Red WIFI del centro no garantiza un ancho de banda suficiente para 

permitir la conexión a Internet simultánea de varios equipos. Se ha establecido como 

norma la prohibición de realizar descargas en horario lectivo, y la prioridad del uso de 

Internet dentro de las aulas con los alumnos frente a los departamentos o sala de 

profesores. La administración, Secretaría y Dirección disponen de su propia línea 
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ADSL (Programa Hermes) y presenta menos problemas de conectividad. 

 

 

3.3 LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. DEFINICIÓN DE 

LA JORNADA ESCOLAR. 
 

3.3.1 Consideraciones sobre el calendario escolar 
 

De acuerdo con las instrucciones de organización y funcionamiento de los 

centros de secundaria, el calendario escolar del centro se fija del siguiente modo: 

 

a)  El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de 

agosto del año siguiente. Las actividades lectivas y las derivadas de las 

Programaciones didácticas, la Programación general anual y la Memoria anual se 

desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio.  

 

b) El centro permanecerá abierto durante el mes de julio con el personal 

directivo y de administración y servicios, para garantizar los procesos de 

matriculación, expedición de certificaciones, tramitación de becas y, en general, para 

prestar atención y dar información a la comunidad educativa. Sin perjuicio de lo 

anterior, el director comunicará al Servicio de Inspección Educativa la fecha del mes 

de julio en que el centro da por concluidas todas las tareas que se hayan de realizar en 

este período. 

 

3.3.2 Horario general del centro y criterios para su elaboración. 
 

a) La jornada lectiva en este centro se extiende entre las 8:40 h y las 14.40 h 

de lunes a v iernes,   con seis periodos lectivos de 55 minutos  y dos recreos 

intermedios de 15 minutos cada uno, distribuidos así: 

 

Periodo 1: 08:40- 9:35 

 

Período 2: 09:35-10:30 

 

Recreo 1: 10:30-10:45 

 

Periodo 3: 10:45-11:40 

 

Periodo 4: 11:40- 12:35 

 

Recreo 2: 12:35-12:50 

 

Periodo 5: 12:50-13:45 

 

Periodo 6: 13:45-14:40 

 

b) En la elección de este horario se atendió a la normativa vigente (Orden de 

12 de Junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia), se revisaron los 

horarios de otros centros de la zona, especialmente los colegios de Numancia y 

Pantoja, y se tuvieron en cuenta otros criterios como la coordinación del transporte 
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escolar. 

 

c) El criterio para establecer dos recreos es tratar de mejorar la gobernabilidad 

del centro y prevenir conflictos, evitando que en el resto de cambios de clase los 

alumnos salgan de sus aulas y se pierda tiempo en el comienzo de cada periodo 

lectivo.  

 

d) Cuando, como consecuencia de las propuestas recogidas en la memoria 

final de curso, se proponga modificar el horario general del centro para el curso 

próximo, el Director del centro remitirá a los Servicios Periféricos de Educación, 

Deportes y Cultura de Toledo para su autorización, antes del 30 de junio, la 

propuesta aprobada por el Consejo escolar. 

 

3.3.2 Apertura del centro en horario diferente al general 
 

a) El Centro podrá permanecer abierto fuera del horario lectivo para las 

reuniones de coordinación de los grupos de trabajo, seminarios, y proyectos de 

innovación dentro del plan de formación permanente del profesorado, reuniones de 

equipos docentes, etc. y en cualquier otro horario para la realización de Claustros, 

Consejo Escolar, evaluaciones, reuniones con las  familias  y  actividades  

extracurriculares  y  extraescolares.  Se  establecerán  los acuerdos pertinentes con el 

personal de administración y servicios cuya presencia en el centro se considere 

necesaria. 

 

b) El centro estará disponible también fuera del horario lectivo para el uso 

social de sus recursos por otras instituciones o colectivos (actividades extraescolares 

y reuniones de AMPA, actividades deportivas u otras programadas por el 

Ayuntamiento, o  cualquier  otra  actividad  que  se  considere  conveniente).  En  

todo  caso,  cualquier actividad que se lleve a cabo deberá contar con la autorización 

de la Dirección del centro y deberá estar debidamente justificada, y con la 

disponibilidad de medios materiales y humanos necesarios para garantizar el 

funcionamiento y la seguridad del centro en  esos casos. 

 

3.3.3 Criterios y actuaciones para elaborar horarios de grupos y profesores 
 

Se atenderá prioritariamente a criterios pedagógicos, para lo cual se llevarán a 

cabo las siguientes actuaciones al comienzo de cada curso: 

 

a) Matriculación del alumnado en los meses de junio y septiembre. 

 

b) Agrupamiento del alumnado. 

 

-Recogida de información de tutores y equipos docentes durante el mes de 

junio por parte del equipo directivo y en su caso, la comisión de agrupamiento. 

-Reuniones con los colegios para la recogida de datos e informes del alumnado 

que se incorporará en primero de ESO. 

 

c) Negociación del cupo ordinario y extraordinario de profesores por parte del 

Equipo Directivo con la administración educativa (Inspección y Consejería). 
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d) Establecimiento de tareas lectivas específicas, especialmente asignación de 

tutorías. 

 

e) Establecimiento de tareas para el horario complementario de los 

profesores.  

 

f) Reparto de horas y tareas por departamentos. 

 

g) Instalación, introducción de datos y fijación de criterios en el generador de 

horarios 

-Compatibilizar el criterio de alternancia con la creación de bandas horarias 

para agrupamientos flexibles, desdoble y otras medidas inclusivas. Por ejemplo se 

procurará en la medida de lo posible concentrar las materias de carácter más 

práctico en las últimas horas de la jornada y las de mayor esfuerzo intelectual en las 

primeras o centrales. 

-Agrupamiento de horas en aquellas materias que lo soliciten. 

 

-Disponibilidad del pabellón deportivo. 

 

-Reparto de horas en las aulas específicas. 

 

-Horarios para reuniones. 

 

-Agrupar las horas de tutoría con alumnos por niveles. 

 

-Reparto de guardias y vigilancia de recreos. 

 

h) Transferencia de datos entre generador y programa de gestión Delphos. 

 

 

4.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

4.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

4.1.1  El Equipo Directivo 
 

Es el órgano ejecutivo de gobierno del centro y está integrado por el Director, 

el Jefe de Estudios y el Secretario, que a su vez son órganos unipersonales de 

gobierno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los que se añadió a partir de 2008-2009 un 

jefe de estudios adjunto al alcanzarse las 16 unidades ordinarias, de acuerdo con las 

instrucciones de organización y funcionamiento de los IES e IESO publicadas en 

2006 y en 2008. Este responsable desaparece en los cursos 2010-2011 y 2011-2012 al 

pasar el centro a 15 unidades. El IES vuelve a disponer de jefatura de estudios adjunta 

a partir del curso 2013-2014. 

 

El Director será elegido de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 y 

siguientes de la LOMCE, y el Jefe de Estudios, el Jefe de Estudios adjunto – en su 

caso - y el Secretario serán nombrados por la Administración educativa a propuesta 

del Director, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 
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centro. 

 

El   Equipo   Directivo   trabajará   de   forma   coordinada,   tanto   en   la   

gestión organizativa, como económica o de la convivencia, para asegurar el 

cumplimiento de las normas y obligaciones, el respeto de los derechos y la atención a 

la diversidad, de acuerdo con los documentos programáticos, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden al Director del centro, de acuerdo con el artículo 

132 de la LOMCE, y de las propias que para el desempeño de las funciones de la 

Jefatura de Estudios, la Secretaría y la Jefatura de Estudios adjunta están establecidas 

en el Reglamento Orgánico de Centros de Secundaria de 26 de Enero de 1996. 

 

El modelo de gestión que propone el Equipo Directivo se basa en la 

participación democrática de todos los sectores de la Comunidad Educativa en el 

ámbito de sus competencias, desarrollando cauces de participación efectiva de los 

padres y madres,  los  alumnos/alumnas,  el  personal  no  docente  y  el  

Ayuntamiento  en  la organización  del  centro  y  en  la  toma  de  decisiones,  

reservando  los  aspectos estrictamente pedagógicos al Profesorado. 

 

4.1.2 El Consejo Escolar 
 

El Consejo escolar es el principal órgano colegiado de gobierno y 

participación del centro,  cuya composición se ajustará a lo establecido en el artículo 

126 de la LOMCE y tendrá las competencias establecidas en su artículo 127. El 

número de sus componentes actuales es 7 puestos de profesores, 3 de padres/madres, 

4 de alumnos/alumnas, 1 del personal de administración y servicios, además del 

representante del Ayuntamiento, el director y el jefe de estudios. A las reuniones de 

dicho consejo asistirá el secretario del centro para levantar acta con voz pero sin voto.  

 

                 

El alumnado de 1º y 2º curso será elector y podrá ser miembro electo del 

mismo. En cualquier caso, no podrá participar en la elección y cese del director. 

 

Un componente del Consejo escolar será nombrado responsable de promover, 

a iniciativa  propia  o  de  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa,  la  

educación  en valores, la mejora de la convivencia y la igualdad entre hombres y 

mujeres en todos los procesos educativos y de participación. 

 

En el Consejo escolar se creará una Comisión de convivencia, de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en 

Castilla-La Mancha, y una comisión de seguimiento del programa de gratuidad de 

materiales, según lo dispuesto en la normativa establecida al efecto. 

 

La composición, las competencias y el régimen de funcionamiento de la 

comisión de convivencia están establecidos en las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento (apartado 2.2). 

 

La comisión económica estará constituida al menos por el presidente del 

consejo, el secretario, un representante de los alumnos, un representante de los 

padres/madres y un representante de los profesores. Se reunirá al menos una vez al 

trimestre de forma ordinaria y extraordinariamente cuando sea convocada por el 
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presidente. Se encargará de establecer los criterios para elaborar el presupuesto del 

centro, analizar y revisar el presupuesto  y  la  cuenta  de  gestión  presentados  por  el  

equipo  directivo  y  tomar decisiones sobre proyectos de reforma o mantenimiento de 

instalaciones que conlleven gastos importantes. 

 

Las reuniones ordinarias del consejo tendrán lugar al inicio de curso, después 

de cada trimestre y al final de curso, y habrá sesiones extraordinarias cuando sean 

convocadas por su Presidente a iniciativa propia o de un tercio de sus componentes. 

 

Las reuniones se celebrarán en las dependencias de centro  en horario no 

lectivo y en horas que permitan la asistencia de todos sus miembros. 

 

Los componentes del consejo recibirán con suficiente antelación las 

convocatorias de forma nominal y por escrito, en todo caso con un mínimo de 48 

horas, conteniendo el orden del día de la reunión y la documentación imprescindible 

sobre los temas a tratar. 

 

En primera convocatoria el “quórum” mínimo para que pueda dar comienzo la 

reunión es de la mitad de sus miembros y en segunda convocatoria, treinta minutos 

después de la primera, bastará con la presencia del Presidente, el secretario y un 

representante de cada sector, es decir, un alumno, un padre y un profesor. 

 

Los acuerdos ordinarios se alcanzarán por mayoría simple de los presentes en 

el momento de su adopción. La aprobación del presupuesto se llevará a cabo por 

mayoría absoluta, y será necesaria la mayoría cualificada de dos tercios para la 

aprobación del Proyecto educativo y de las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento, así como de las posibles modificaciones de ambos documentos. 

 

La publicidad del orden del día y de los acuerdos alcanzados se realizará en el 

tablón de anuncios específico del Consejo Escolar y por medio de la página web. 

 

La importancia de este órgano colegiado motiva la necesidad de llevar a 

cabo una campaña informativa seria para concienciar a todos los miembros de la 

comunidad educativa  a partir de la acción tutorial, en las reuniones con familias y en 

la CCP. 

 

4.1.3 El Claustro de profesores 
 

El Claustro de profesores es el órgano colegiado de gobierno y participación 

de todos los profesores del centro, cuyas competencias están establecidas en el 

artículo 129 de la LOMCE. Su régimen de funcionamiento será el que se establece en 

el Reglamento Orgánico y será presidido por el Director. 

 

Es un órgano fundamental en el funcionamiento del Centro que debe intervenir 

en todas las decisiones significativas, sobre todo las de carácter académico y en 

aquellas que afecten a la organización general del instituto. Tiene la responsabilidad 

de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos y 

docentes del centro. 
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Se reunirá con carácter ordinario al comienzo de curso, al finalizar éste y una 

vez por trimestre. Las reuniones extraordinarias se producirán cuando sean 

convocadas por el Director o por dos tercios de los miembros del Claustro. La 

convocatoria será nominal y por escrito o por correo electrónico, incluyendo el orden 

del día y aquella documentación que sea imprescindible para tratar los puntos del 

orden del día. 

 

Las reuniones ordinarias se celebrarán fuera del horario lectivo del 

alumnado y las  extraordinarias podrán celebrarse en horas de  recreo  si  los  

temas  a  tratar  son puntuales  y  se  prevé  una  duración  mínima.  Las  reuniones  

del  Claustro  quedarán validadas cuando estén presentes la mitad más uno de sus 

componentes. 

 

La  asistencia  a  las  reuniones  del  claustro  será  preceptiva  para  todos  los 

profesores del centro, independientemente de su situación administrativa u horario.  

 

La toma de decisiones tendrá las mismas consideraciones que las establecidas 

para el Consejo Escolar en este documento. 

 

El  Claustro  podrá  constituir  comisiones  permanentes  o  temporales  con  la 

funciones y régimen de funcionamiento que en el acuerdo de creación se determinen. 

 

Se procurará que las informaciones, opiniones y decisiones del Claustro, sobre 

asuntos de su competencia, se produzcan con anterioridad a las reuniones del Consejo 

Escolar. 

 

La composición del Claustro resultará de la negociación del cupo ordinario 

con el Servicio de Inspección Educativa, en función del número de alumnos y las 

materias ofertadas, a lo que se sumarán los cupos extraordinarios procedentes de los 

programas institucionales en los que participa el centro. En este sentido se tomarán las 

medidas que permita la legislación vigente para garantizar la continuidad de los 

programas. 

 

La evolución del centro desde su creación ha motivado numerosas 

modificaciones en su composición,  este factor de inestabilidad ha sido compensado  

con  medidas  para favorecer la participación y la integración de todo el profesorado en 

la idea de centro y en la puesta en práctica de los principios de este Proyecto Educativo 

y en las medidas para mejorar la convivencia y atender a la diversidad: 

 

-Plan de acogida. 

 

-Participación en el reparto horario. 

 

-Programa de formación en el centro. 

 

-Integración en programas institucionales. 
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4.2 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

4.2.1 La Junta de delegados del alumnado 
 

Estará   integrada   por   los   delegados   representantes   de   cada   grupo.   Su 

composición  y funciones  se  ajustarán  a  lo  establecido  en  los  Títulos  VII  y  Vlll  

del Reglamento Orgánico. 

 

La Junta de delegados del alumnado elegirá entre sus miembros un presidente 

y un  secretario,  y  se  reunirá  mensualmente,  previa  convocatoria  del  presidente,  

para cumplir con el desarrollo de sus funciones. También se reunirá cuando la 

Dirección del centro la convoque de forma extraordinaria para favorecer la 

participación del alumnado en la toma de decisiones. 

 

Dos representantes de la Junta de delegados, elegidos por ésta, podrán 

colaborar de manera directa con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extracurriculares. 

 

4.2.2 Las Asociaciones de alumnos y de madres y padres 
 

Las Asociaciones de alumnos y las Asociaciones de madres y padres de 

alumnos tienen como finalidad colaborar y participar, en el marco del Proyecto 

educativo y en los términos que establezca la normativa vigente y conforme al 

artículo  119 de la LOMCE, en la planificación, desarrollo y evaluación de la 

actividad educativa y en la gestión y control de los centros docentes a través de sus 

representantes en los órganos colegiados, así como apoyar y asistir a las familias 

en todo lo que concierne a la educación de sus hijos e hijas. 

 

La composición, fines, derechos y actividades de las asociaciones de madres y 

padres son los que se recogen en el Decreto 268/2004, de 26 de octubre, de 

asociaciones de madres y padres de alumnos y sus federaciones y confederaciones en 

los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

La Asociación de madres y padres Dulcinea se constituyó en el primer año 

de vida de centro (2006) y desde entonces participó activamente en la toma de 

decisiones desde el Consejo Escolar, en iniciativas como la búsqueda de una 

denominación específica del centro, en la reivindicación de las necesidades del centro 

en cuanto a infraestructuras y equipamientos o en las demandas educativas como la 

implantación del bachillerato, además de organizar numerosas actividades 

extraescolares. Tras su disolución, en el curso 2010-2011 se constituyó la nueva 

AMPA Profesor Emilio Lledó. Dispone de un espacio propio en la planta baja del 

edificio para reunirse y de un buzón a la entrada del centro. 

 

 

4.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Son órganos de coordinación docente: la Tutoría, la Junta de profesores de 

grupo, el Departamento de Orientación, los Departamentos de coordinación didáctica, 

la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) y el Departamento de Actividades 
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Complementarias y Extracurriculares, cuyo régimen de funcionamiento está 

recogido en el apartado 10 de las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento. 

 

Otros responsables, equipos y comisiones con función coordinadora serán: el 

responsable de Biblioteca,  el responsable de plurilinguismo, el responsable de 

medios informáticos y audiovisuales, el responsable de actividades complementarias y 

extraescolares, el responsable de proyectos deportivos y de ocio saludable, el 

responsable de prevención de riesgos laborales, equipo de mediación y convivencia.  

 

A partir del curso 2012-2013 el centro crea la figura del Coordinador de 

Formación, nombrado por el Director, según lo dispuesto en el Decreto 59/2012, de 

23 de febrero de 2012, por el que se crea el Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla-la Mancha y se regula la estructura del modelo de 

formación permanente del profesorado.               

 

El régimen de funcionamiento de estas estructuras de coordinación docente 

está recogido en el apartado 10.7 de las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento. 

 

 

5.  IDENTIDAD Y FILOSOFÍA DEL CENTRO 
 

Los rasgos de identidad se definen en la concreción de objetivos, principios 

educativos, principios metodológicos y valores educativos que expresan la filosofía de 

nuestro centro es decir en aquellas intenciones educativas a concretar anualmente en 

actuaciones recogidas en la PGA y evaluadas en la memoria anual.  

 

5.1 OBJETIVOS GENERALES. 
 

1. Ofrecer una educación pública de calidad que asegure la igualdad de 

oportunidades de todo el alumnado potenciando el desarrollo del talento personal y 

el respeto por los demás, a la vez, que refuerza el desarrollo de una actitud crítica y 

activa en el conjunto de la sociedad. 

 

2. Promover y desarrollar medidas de atención a la diversidad (ver apartado 7), de 

modo más inclusivo para que todos los alumnos logren alcanzar al final de la etapa las 

competencias básicas, favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación 

docente.  

 

3. Disponer de las enseñanzas adecuadas para responder a las demandas de nuestra 

comunidad educativa tanto en el plano académico como profesional para mejorar el 

grado de capacitación cultural y profesional. 

 

 4. Desarrollar la participación y coordinación docente con actitud de colaboración 

para promover un aprendizaje homogéneo mediante el que los alumnos logren 

desarrollar un aprendizaje en términos de competencias.  
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5. Enseñar hábitos intelectuales, técnicos de trabajo, conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos y culturales que permitan el pleno desarrollo de la personalidad y 

las capacidades de los alumnos.  

 

6.  Fomentar el uso de metodologías activas integrando, cuando sea posible, el uso de 

las nuevas tecnologías como medio para  aumentar el interés por el propio aprendizaje 

con el fin de reducir las tasas de abandono temprano de la educación y mejorar los 

resultados académicos.  

 

7. Impulsar medidas tendentes a la interculturalidad y el desarrollo del plurilinguismo  

fomentando el uso de otras lenguas para que nuestros alumnos puedan interactuar 

satisfactoriamente en una sociedad globalizada.  

 

8. Establecer programas para impulsar los hábitos de vida sana y ocio saludable, 

implicando a los diferentes individuos que componen nuestra comunidad educativa.   

 

9. Desarrollar el Plan de Acción Tutorial, dirigido tanto a la orientación escolar del 

alumnado como a la participación de las familias en el proceso educativo, poniendo en 

marcha el desarrollo de competencias transversales y la educación en valores.  

 

10. Promover la participación en el Plan de actividades complementarias y 

extracurriculares, incorporando al mismo determinadas actividades que incidan en la 

divulgación de los valores culturales y naturales del entorno más cercano al alumno, 

para que los conocimientos adquiridos permitan a los alumnos desenvolverse 

satisfactoriamente en todos los ámbitos de la vida adulta.  

 

11. Gestionar los recursos humanos y materiales procedentes de la dotación y cupos 

ordinarios así como los obtenidos de los diferentes programas institucionales en los que 

participa el centro.  

 

12. Impulsar un modelo de convivencia constructivo e integrado por acciones 

preventivas, diálogo, mediación y corrección de conductas, para satisfacer plenamente 

los objetivos que deben alcanzarse mediante el desarrollo de la competencia emocional 

en los alumnos.  

 

13. Fomentar la formación permanente del profesorado como factor de calidad 

educativa y la participación del profesorado en la toma de decisiones. 

 

14. Crear cauces para fomentar la participación del alumnado y la autonomía del 

mismo para que sean capaces de tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida en 

sociedad. La Junta de delegados y la Asociación de alumnos serán dos elementos de 

importancia creciente en nuestro centro.  

 

15. Favorecer la participación de las familias a través vías de comunicación 

adecuadas,  potenciando la Asociación de padres y madres, la participación democrática 

de las familias permite  aumentar su grado de implicación en el proceso educativo de los 

alumnos.  
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16. Desarrollar un plan de acogida protocolizado para cada sector de la comunidad 

educativa contemplando el mayor número de situaciones posibles.  

 

17. Mejorar la situación general del centro en relación con el entorno y desarrollar las 

medidas de autoprotección del centro.  

 

18. Potenciar la coordinación y relación con otros centros, especialmente los colegios 

de primaria adscritos a nuestro centro a través de reuniones periódicas y favoreciendo la 

coordinación de sus respectivos proyectos educativos.  

 

19. Establecer y mantener las relaciones institucionales que nos permitan, no sólo 

cumplir con la legalidad, sino también y fundamentalmente enriquecer la respuesta 

educativa.  

 

20. Adecuar los procesos de evaluación (autoevaluación, evaluación de diagnóstico, 

evaluación externa en su caso, etc.) a la realidad del centro y extraer conclusiones 

realistas y útiles para mejorar la práctica docente. 

 

5.2 PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 

a)  Educación integral 

Que proporcione conocimientos, destrezas y valores como herramientas útiles 

que hagan a nuestros alumnos competentes en todos los  ámbitos de la vida personal, 

familiar, social y profesional y contribuyan al pleno desarrollo de su personalidad,  

favoreciendo el desarrollo del espíritu crítico, fomentando la capacidad creadora y sin 

limitarse a trasmitir conocimientos, sino a formar al alumno como persona competente 

para vivir en una sociedad democrática. 

 

b)  Educación de calidad 

Con el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para 

lograr el máximo desarrollo de las competencias básicas, donde la actualización e 

innovación en metodologías y contenidos se consiga a través de la formación 

permanente del profesorado, basada en la reflexión y la mejora de la tarea docente por 

medio de la investigación-acción, siendo necesario buscar respuestas personalizadas 

para atender a la diversidad del alumnado. 

 

c)  Educación compartida y participativa 

Que implique a toda la Comunidad en la educación como una responsabilidad 

compartida, no exclusiva de los profesores, también de las familias o el personal no 

docente, que educan con sus actitudes y comportamientos, susceptibles de 

convertirse en modelos a imitar por los alumnos, en la que estos sean protagonistas de 

su propio aprendizaje.. 

 

Que conecte y coordine la labor educativa del centro con la educación familiar 

para que el alumno las perciba como partes de un todo y  se sumen en  positivo en la 

prevención de los efectos negativos que pueda ofrecer el entorno social, implicando a 

las familias en el seguimiento y control de la marcha educativa de sus hijos/hijas 

siguiendo las orientaciones de los profesores. 

 

d)  Educación en el respeto 
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Que fomente como un valor central en la vida del centro el respeto a las 

personas (compañeros, profesores, resto de componentes de la comunidad educativa), 

donde la cordialidad, el saludo, la petición de permiso o de disculpas y otros gestos 

amables presidan la vida cotidiana desde una perspectiva de civismo en el desarrollo de 

la competencia emocional. Asumiendo el concepto de autodisciplina, según el cual 

cada uno conoce y asume el papel que ocupa en el centro y respeta el papel de los 

demás. 

 

e)  Educación para la interculturalidad 

Que incida en la competencia comunicativa y lingüística del alumnado 

mediante el uso de otras lenguas y el conocimiento y convivencia con otras culturas, 

basada en la convivencia constructiva de todas las culturas presentes en la comunidad 

educativa y formando a los alumnos para la paz, la cooperación y la solidaridad entre 

los pueblos. 

 

f) Educación para la salud 

Que incentive desde la práctica docente la adquisición de hábitos saludables en 

el ámbito escolar, de modo que el alumno los interiorice e incorpore a su vida cotidiana. 

 

g)  Educación para la sostenibilidad 

Que potencie el respeto al medio ambiente y al patrimonio natural, histórico, 

cultural, artístico y científico, tanto en su conservación como en su recuperación  y 

mejora, partiendo de su conocimiento y disfrute, promoviendo el consumo responsable, 

el ahorro de energía y recursos, la reutilización y el reciclaje. 

 

h)  Educación para la democracia 

Que practique los principios democráticos de respeto a la pluralidad y 

participación en las estructuras y órganos del centro y sus procesos electorales. 

 

i) Educación para la libertad 

Que permita exponer ideas y estas ser escuchadas con la garantía total del 

respeto a las personas que las expresen y donde se asuma que el límite de nuestras 

actuaciones viene marcado por la frontera de los derechos y libertades de los demás, 

basada en el conocimiento que proporcione la capacidad para elegir, de forma razonada, 

entre las opciones que se ofrecen en los diferentes ámbitos de la vida, desarrollando la 

competencia en autonomía personal. 

 

j) Educación para la responsabilidad 

Que fomente la responsabilidad como un valor que confiere a los alumnos la 

capacidad de reflexionar y asumir  las consecuencias que sus actos pueden tener en sí 

mismos o en quienes les rodean. Esta capacidad permitirá al alumno posicionarse de 

forma positiva y activa ante sus obligaciones como estudiante y como persona. 

 

k) Otros principios que guiarán el proceso educativo en nuestro centro son: 

- Coeducación o educación para la igualdad efectiva entre los sexos y el 

rechazo a cualquier tipo de discriminación. 

 

-Neutralidad desde el esfuerzo de la Comunidad Educativa para no transmitir, a 

través del discurso y las actitudes,  doctrinas religiosas  o  políticas,  más  allá  de  

las enseñanzas de las diferentes religiones que establezca la legislación vigente y sean 
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solicitadas por los alumnos y sus familias en función de sus convicciones y de 

los principios democráticos de una sociedad de derecho. 

 

-Equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 

la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 

deriven de discapacidad. 

 

5.3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

1. Fomentar los aprendizajes significativos que nos permitan conseguir 

mayor motivación por parte de los alumnos y mayor eficacia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Educar para saber y para vivir. 

 

2. Ayudar y colaborar en la adquisición de una autonomía de los aprendizajes 

por parte de los alumnos, desarrollando la competencia de aprender a aprender, lo 

que les permitirá adaptarse a unos contenidos en continuo cambio con un aprendizaje 

permanente. 

3. Incidir en la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para proporcionar la adecuada respuesta a la diversidad del alumnado en cuanto a 

intereses, motivación, capacidad, estilo de aprendizaje, etc. 

 

4. Organizar agrupamientos destinados a responder a la diversidad de interés 

motivaciones y capacidades del alumnado en búsqueda de la mejor respuesta 

educativa posible.  

 

5. Favorecer el aprendizaje por proyectos de forma que el alumno perciba la 

funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una enseñanza más motivadora. 

 

 

6. Favorecer los aprendizajes cooperativos, que establecen una nueva 

dimensión en el proceso de enseñanza-aprendizaje -la labor del alumno como docente 

de otros alumnos-, e inciden en los valores de colaboración con un fin común, 

compañerismo y ayuda mutua que pretendemos desarrollar en los alumnos. 

 

7. Impregnar las unidades didácticas de educación en valores como la 

conservación del medio, los hábitos saludables, el consumo responsable, la educación 

vial,  la participación democrática o la solidaridad 

 

8. Asumir los principios de la escuela inclusiva, poniendo a disposición del 

alumnado todos los recursos necesarios para desarrollar las competencias básicas en 

grupos heterogéneos dentro del aula ordinaria. 

 

5.4. PRINCIPIOS Y VALORES QUE GUÍAN LA 

CONVIVENCIA 
 

Se concretan en la Carta de Convivencia, firmada por los representantes de 

todos los sectores de la comunidad educativa, con la se trata de sentar las bases para 

crear un clima que facilite la educación del alumnado en los valores establecidos por 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principios de la 
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Constitución Española, que permiten el ejercicio de una cultura ciudadana 

democrática. 

 

De este modo, la convivencia en nuestro centro estará orientada por los 

siguientes principios y valores: 

 

Libertad basada en el conocimiento que proporcione la capacidad para elegir, 

de forma razonada, entre las opciones que se ofrecen en los diferentes ámbitos de la 

vida. 

 

Tolerancia y solidaridad  como valores que deben presidir  las relaciones entre 

los componentes de la comunidad educativa  y como medios para crear un clima de 

paz y una cultura de “no violencia”. 

 

Igualdad de oportunidades, entendida como ausencia de discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, cultura, religión, opinión, capacidad, intereses o 

cualquier otra circunstancia personal y social. Para garantizar la igualdad se fomentará 

el carácter inclusivo y compensador de desigualdades que debe tener la educación, 

con especial atención a las que deriven de discapacidad y sin olvidar la atención a la 

excelencia. 

 

Respeto por los derechos y obligaciones de todos los componentes de la 

comunidad educativa, que serán divulgados; se garantizará su protección. 

 

Participación libre y responsable de toda la comunidad educativa en la 

elaboración de las normas de convivencia y en el control de su cumplimiento, así 

como en otros aspectos de la vida democrática del centro, por ejemplo los órganos de 

gobierno y sus procesos electorales. 

 

 Responsabilidad y compromiso compartidos por todos los componentes de 

la comunidad educativa en el cumplimiento de las normas de convivencia. 

 

Prevención de conflictos a partir de medidas y actuaciones educativas para una 

convivencia positiva, como pueden ser la atención individualizada y la tutoría 

individual en respuesta a la diversidad de intereses y necesidades y la oferta cultural 

en tiempo de ocio como refuerzo del sentimiento de pertenencia al centro. 

 

Modificación de conductas contrarias al espíritu educativo a partir de planes 

individualizados y compromisos consensuados entre el centro, la familia y el alumno 

o alumna. 

 

Resolución pacífica de conflictos a partir de la mediación escolar como 

práctica basada en la empatía y el consenso, sin excluir la aplicación de medidas 

correctoras. En todo caso estas medidas tendrán la negociación, el diálogo y la 

reflexión como pasos previos a su aplicación y tenderán  a ser abiertas, 

proporcionadas a las faltas tipificadas, respetuosas con la dignidad de las personas y 

priorizando la reparación del daño causado. 

 

Todos los principios y valores enumerados pretenden impregnar la 

convivencia de un espíritu participativo y tolerante y estimular el ejercicio 
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responsable de los derechos, obligaciones y libertades fundamentales de los miembros 

de nuestra comunidad educativa. 

 

 

6.  OFERTA DE ENSEÑANZAS 
 

6.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)  
 

La incorporación sucesiva de los cursos de ESO se produjo en los tres primeros 

años de vida del centro (1º y 2º en 2006-2007, 3º se incorporó en 2007-2008 y 4º en 

2008-2009). Dichas enseñanzas responderán al curriculum oficial establecido en su caso 

(anexo I), respetando en lo posible toda la optatividad a la que haga referencia la 

legislación.  No obstante se orientará a los alumnos en función de las siguientes 

directrices: 

 

 -En 1º de ESO se recomienda cursar como optativa 2º Idioma (Francés) 

a todos los alumnos, salvo aquellos cuyo expediente sugiera la necesidad de 

reforzar otros contenidos. 

 

-En 2º se recomienda continuar con francés si el alumno lo cursó en 1º. 

 

-En 3º se orientará a los alumnos para que su elección este en función 

de las intenciones futuras de su formación, es decir, hacia las enseñanzas 

académicas o profesionales.  

 

-En 4º de ESO, a la vista de la amplitud de oferta que propone el 

currículo actual, los órganos de coordinación didáctica agruparan las optativas 

en bloques dirigidos a las distintas opciones de la continuación de estudios en 

Bachillerato o Ciclos Formativos, sin olvidar el carácter de estudios finales que 

pueda tener para una parte de los alumnos. 

 

6.2 BACHILLERATO 
  

El centro imparte los estudios de Bachillerato a partir del curso 2012-2013, 

tanto en la modalidad de ciencias y tecnología como en la modalidad de humanidades 

y ciencias sociales. El desarrollo de estas enseñanzas quedará vinculado al curriculum 

vigente (anexo II).  Las materias de modalidad a elegir y las optativas estarán siempre 

supeditadas a las posibilidades organizativas del centro.  

 

6.3.  CICLO DE GRADO MEDIO DE SERVICIOS EN 

RESTAURACIÓN  
 

Durante el curso 2013-14 se iniciaron la gestiones para solicitar la 

incorporación de la formación profesional mediante programas de ciclo de grado 

medio como enseñanza a impartir en el centro. Una vez estudiado el mercado laboral, 

se decidió solicitar el “Ciclo de grado medio en Servicios en restauración” actuación 

aprobada en acta del Consejo Escolar con fecha 30 de octubre de 2013, dentro de las 

actuaciones planteadas por la Programación General Anual para el curso 2013- 2014.  
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La Resolución de 10/06/2014 de la Viceconserjería de Educación, Universidad 

e Investigación da autorización a la implantación del ciclo formativo de formación 

profesional de grado medio de Servicios en Restauración en el Instituto de Enseñanza 

Secundaria Profesor Emilio Lledó de Numancia de la Sagra a partir del curso 2014/15. 

, en modalidad presencial.  

 

La normativa de aplicación serán el real decreto 1690/2007 de 14 de diciembre 

por el que se establece el titulo de servicios de Restauración y se fijan las enseñanzas 

mínimas y el decreto 97/2009 de 28 de julio por el que se establece el currículo del 

ciclo en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. (Anexo III) 

 

6.4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

El currículo de las áreas o materias, ámbitos y módulos de las diferentes 

enseñanzas que oferta el centro se concreta en las programaciones que elaboran para 

cada curso escolar los departamentos de coordinación didáctica, debiendo ser 

aprobadas por el Claustro. Las programaciones didácticas garantizarán la 

coordinación y el equilibrio entre los distintos grupos de un mismo nivel educativo y 

la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo de los distintos cursos y 

etapas. 

 

Con el objetivo de que sean coherentes con la identidad y filosofía del centro, 

recogidas en este Proyecto educativo, sin perjuicio de las decisiones que puedan 

tomarse en la Comisión de Coordinación Pedagógica, y de acuerdo con las 

instrucciones de  organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 

Secundaria, las programaciones didácticas deben contener, para cada materia, ámbito 

o módulo los elementos que destaca el Decreto 40/2015 por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad 

Autónoma de Castilla la Mancha: 

- Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

- Las competencias clave.   

- La secuenciación de los contenidos.   

- Las medidas de atención a la diversidad (desdobles, grupos flexibles, 

ámbitos/profesor-dos materias, alumnos con necesidades educativas…)  

- La metodología didáctica; la organización de tiempos, y espacios, los 

materiales y recursos didácticos.  

- Las actividades complementarias, diseñadas para responder a los 

objetivos y contenidos del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los 

recursos que se utilizarán.  

- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  

- Los criterios de evaluación, calificación y recuperación. 

 

El centro hará públicos, para conocimiento de las familias y del propio 

alumnado, los niveles de competencia que, con relación a los contenidos mínimos, se 

deben alcanzar en cada una de las materias, ámbitos y módulos, así como los 

procedimientos de evaluación y los estándares de aprendizaje. Se recogerán todos 

ellos en un documento manejable disponible en la Secretaría y en la página web del 

centro. 
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7. RESPUESTAS A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO.  
 

Las capacidades, motivaciones e intereses diversos de nuestro alumnado 

requieren respuestas eficaces para garantizar una Educación Integral y de Calidad.  

Entre estas respuestas cabe destacar: 

 

7.1 DESARROLLO DEL ESPACIO DE OPTATIVIDAD  
(Ver apartado 6 sobre oferta educativa en ESO,  Bachillerato y Formación 

Profesional). 

 

7.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA FAVORECER LA 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
 

Dichas medidas se deben afrontar desde tres criterios fundamentales, el primero 

de ellos, sería la detección de las singularidades y particularidades del aprendizaje 

vinculadas a cada uno de nuestros alumnos, la segunda, la implementación de acciones 

organizativas para atender adecuadamente a esas particularidades, y en tercer lugar el 

seguimiento y coordinación de las acciones emprendidas. En función de estos criterios 

proponemos: 

 

- Desarrollo del plan de acción tutorial como elemento de recogida de 

información y orientación al alumnado, para reconocer las necesidades del alumnado, 

con el apoyo fundamental de los informes previos de otros cursos, ya sea a través del 

Consejo Orientador o documentos similares y del mantenimiento de relaciones 

comunicativas fluidas con los colegios adscritos.  

 

- El desdoblamiento de los grupos en las áreas instrumentales en primer 

ciclo de ESO. El agrupamiento para estos desdobles se lleva a cabo con dos criterios 

diferentes, reflejados en las programaciones didácticas de los departamentos 

implicados: en grupos más o menos homogéneos y flexibles según su nivel, lo que 

exige un esfuerzo de coordinación, pero a cambio permite ofrecer un refuerzo 

continuo a los alumnos, con el incentivo añadido de que pueden cambiar de grupo a 

medida que va mejorando su nivel; la otra opción, la de grupos heterogéneos, es en 

realidad una medida que ofrece el refuerzo continuo de un modo más tradicional 

basado en la reducción de la ratio. 

 

- La organización de contenidos por ámbitos/profesor-dos materias en 1º 

de ESO y en grupo reducido en 2º de ESO; el objetivo en 1º es reducir el número de 

profesores que imparten clase a un grupo como factor de éxito de la Educación 

Primaria trasladado al primer curso de Secundaria, disminuyendo el impacto negativo 

que puede suponer el paso de una a otra.  

 

- El Programa de   mejora del aprendizaje y del rendimiento escolar 

(PMAR) con un grupo en 2 º de ESO y otro en 3º de ESO. El objetivo es tratar de 

recuperar aquellos alumnos que se encuentran en riesgo de no alcanzar los objetivos 

de la etapa y por tanto de abandonar el sistema educativo, pero cuyo perfil sea de 

alumnos con retraso educativo, capacidad de trabajo y buen comportamiento, que 

por tanto podrían alcanzar los objetivos en un grupo reducido, con el currículo 
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organizado en ámbitos y una metodología más práctica. 

 

- Las tutorías individualizadas se ponen en marcha a partir de las 

propuestas de la Evaluación inicial en las que se priorizan los alumnos en los que 

pueda ser una medida útil y se asignan como horas lectivas a los profesores que las 

han solicitado. 

 

- Las juntas de evaluación como sistema de recogida de datos para el 

seguimiento de las acciones propuestas y valoración de futuras actuaciones.  

 

7.3 MEDIDAS DE APOYO, REFUERZO Y ATENCIÓN A LA 

EXCELENCIA 
 

En cuanto a las medidas a emplear para buscar la equidad social a través de la 

educación de nuestros alumnos se nos presentan varias posibilidades que pasamos a 

enumerar. 

 

- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Se desarrollarán 

a partir de 2º ESO, teniendo una duración de dos cursos, siendo los destinatarios los 

alumnos y alumnas que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables 

a falta de estudio o esfuerzo, a los que se les ofrece una metodología específica con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de la etapa.  

 

- Planes de Trabajo Individualizados (PTI). El alumnado con necesidades 

educativas (ACNEES y ACNEAES) con dictamen y evaluación psicopedagógica, 

requieren Planes de Trabajo Individualizados (PTI), en los que se reflejen las 

adaptaciones curriculares significativas llevadas a cabo por el Departamento de 

Orientación en las áreas instrumentales, mediante clases de apoyo por parte de la 

profesora de PT, y por el profesorado en el resto de áreas, bajo el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. También se realizarán PTI de alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores y de alumnos que no alcancen los objetivos en la 

evaluación ordinaria y extraordinaria, siguiendo los modelos aportados por el 

Departamento de Orientación y revisados por los órganos de coordinación didáctica. 

 

- Adaptaciones curriculares. Tal como establece la legislación vigente el 

alumnado en situación de desventaja social (alumnado necesidades educativas 

especiales, dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades, por 

haberse incorporado de forma tardía al sistema educativo, por condiciones personales 

o de historia escolar,…), puede contar con los recursos necesarios para reconocer su 

situación inicial, proponiéndole unos objetivos específicos para alcanzar una mayor 

integración escolar del alumno.  En todo caso se garantizará la escolarización de los 

alumnos en los grupos ordinarios, conforma al nivel y evolución de su aprendizaje.  

 

 

7.4 DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN PERSONAL, 

ESCOLAR Y PROFESIONAL 
 

La Orientación académica y profesional ha de ser un proceso a desarrollar a lo 
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largo de toda la etapa de Secundaria, adquiriendo mayor importancia en los momentos 

en los que los alumnos deben escoger optativas, elegir diferentes itinerarios y tomar 

decisiones que influyan directamente en su futuro, se llevará a cabo a través del Plan 

de Acción Tutorial, propuesto y coordinado por el Departamento de Orientación bajo 

la supervisión de Jefatura de Estudios y desarrollado por los tutores a lo largo de todo 

el curso. 

 

Estas actuaciones se realizarán a través de las distintas áreas y materias del 

currículo; además, de manera específica se incluyen actividades que se desarrollan 

dentro del espacio dedicado a tutoría.  

 

Como documento específico, para el seguimiento de nuestro alumnado se 

propondrá el Consejo Orientador tal como se desarrolla en la legislación vigente.  

 

7.5 ADAPTACIÓN DE LOS MATERIALES 

CURRICULARES Y DE CONSULTA A LAS CARACTERÍSTICAS 

Y NECESIDADES DEL ALUMNADO 
 

 Los materiales curriculares y de consulta utilizados deberán hacer referencia a 

los contenidos y secuenciaciones propuestos en la legislación vigente, desde el centro 

impulsamos tres modelos de trabajo complementarios el libro de texto, el material 

digital y los materiales propios del docente.  

 

Para favorecer la adaptación del alumnado fomentamos la biblioteca de aula, 

que consideramos un medio eficaz para lograr la eliminación de la hostilidad que 

muchos alumnos perciben al llegar a un aula de secundaria como simple contenedor 

de mobiliario escolar; la biblioteca de aula se está dotando con algunos diccionarios, 

atlas, libros de lectura y consulta, mapas expuestos etc., que puedan también servir 

como material de trabajo en las guardias y para facilitar el trabajo de alumnos con 

distintos ritmos de aprendizaje; otro aspecto de la biblioteca de aula es la exposición 

de las producciones de los propios alumnos en las distintas áreas, fomentando así su 

vinculación afectiva con el espacio físico en el que pasan 6 horas al día. 

 

 

8. PROGRAMAS DE CENTRO E 

INSTITUCIONALES 
 

8.1 PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL ÉXITO 

ESCOLAR 
 

El  objetivo consiste en atender a la diversidad y alcanzar el éxito escolar de 

nuestros alumnos desde un modelo inclusivo, en el que toda la ayuda debe prestarse 

dentro del aula en grupo heterogéneo. Esta estructura favorece la normalización y la 

acogida del alumnado con necesidades educativas y plan de trabajo individualizado, 

de refuerzo, de ampliación, de modificación de conducta o extranjero con 

desconocimiento del idioma. 

 

Se persigue también un enfoque más interdisciplinar o al menos más coherente 

entre las diferentes materias, incorporando al proceso de enseñanza-aprendizaje las 
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competencias básicas.  Para conseguir que nuestros alumnos sean competentes es 

posible que no sea suficiente un porcentaje elevado de clases magistrales basadas en el 

libro de texto, y el sistema tradicional de tutorías en grupo, debemos buscar además 

aprendizajes cooperativos, metodologías más activas y tutorías individualizadas. 

 

Para alcanzar este objetivo será necesaria la participación de la comisión de 

coordinación pedagógica a la hora de analizar y proponer las medidas más eficaces.  

 

8.2. PROGRAMA LINGUISTICO DE CENTRO 
 

El proyecto lingüístico de centro es una del proyecto educativo de Centro en 

que se recoge la regulación consensuada de los usos lingüísticos comunicativa y en su 

educación en los diferentes aspectos de la vida del centro con el fin de mejorar las 

capacidades lingüísticas de nuestro alumnado.  

 

Según el Decreto 7/2014, de 22/01/2014, por el que se regula el plurilingüismo en la 

enseñanza no universitaria en Castilla-La Mancha, todos los centros educativos deberán 

incluir en sus proyectos educativos el desarrollo de un “Proyecto lingüístico de Centro” 

donde se incluirán las acciones que dicho centro va a realizar para el desarrollo del 

plurilingüismo. En función de dicha normativa creamos el documento anexo (IV) 

donde se integran las disposiciones incluidas en la Orden de 16/06/2014, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas 

lingüísticos de los centros de educación sostenidos con fondos públicos de Castilla – La 

Mancha. 

 

En dicho programa quedarán recogidas acciones a emprender dentro del programa 

Erasmus +.  Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más 

allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose 

a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de 

las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y 

trabajadoras. En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación 

profesional, enseñanza superior y formación de personas adultas.  

 

Otras prácticas a nivel europeo a recoger en dicho documento podrán ser los 

proyectos etwining, los intercambios con otras comunidades escolares o los 

hermanamientos con otros centros educativos. 

  

 

8.3. PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

La utilización de los recursos ordinarios y los procedentes de los diferentes 

programas institucionales que tienen relación con la adquisición de libros, ha 

resultado claramente insuficiente para disponer de un fondo bibliográfico mínimo, por 

lo que se han buscado recursos alternativos a partir de los acuerdos alcanzados con 

instituciones y bibliotecas que puedan cedernos algunos excedentes, como ha ocurrido 

por ejemplo con la Biblioteca del Colegio de Numancia. En esta labor juega un papel 

fundamental el profesor Emilio Lledó, cuyo esfuerzo personal agradecemos desde 

este Proyecto educativo, recopilando libros de su propia biblioteca o de las 

instituciones donde realiza su trabajo como académico, además de ponernos en 
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contacto con diferentes editoriales, instituciones y bibliotecas.  

 

Para mejorar esta situación se ha adoptaran programas que permitan atraer a 

los alumnos hacia un nuevo concepto de biblioteca, alejado de la imagen de biblioteca 

tradicional. Intentaremos que la Biblioteca Escolar se convierta en un punto de 

encuentro y recursos, ofreceremos material de consulta, acceso a internet, les 

iniciaremos en las tareas de investigación, les incentivaremos para que lean y para que 

se involucren en los proyectos que el centro y la biblioteca proponen.   

 

La Biblioteca debe ser un espacio de calidad en el estudio solicitando a los 

departamentos que elaboren una lista de necesidades para ampliar los recursos 

destinados a la mejora del fondo bibliográfico de la Biblioteca, con especial atención 

a la lengua inglesa y al rincón dedicado al Profesor Emilio Lledó. 

 

Todas estas acciones quedarán recogidas en un documento (anexo V) de cuya 

supervisión y desarrollo se encargará el profesor responsable de Biblioteca y los 

profesores que soliciten horas complementarias de biblioteca.  

 

 

8.4 PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA 
 

Es imprescindible crear un marco que articule todas las acciones derivadas de 

nuestro Modelo de Convivencia con el que pretendemos promover unos valores, 

actitudes y conductas positivas para la interacción social, basados en los principios de 

los derechos humanos y el rechazo de toda postura violenta o discriminatoria; 

proporcionar un buen instrumento para construir una cultura democrática, 

participativa, tolerante y respetuosa con las diferencias; y fundamentar compromisos y 

prácticas responsables de toda la comunidad educativa. En definitiva, crear un 

adecuado clima de convivencia que permita la mejor situación para el desarrollo de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje y consecución del éxito escolar. Dichas 

acciones se concreta en el plan de convivencia del centro (anexo VI). 

 

8.5. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD  
 

Estos proyectos tiene como objeto desarrollar la vida activa y saludable en el 

municipio de Numancia de la Sagra, incidiendo especialmente en alumnos de edad 

escolar, y más concretamente en alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y FP. 

Se realizan en coordinación con los distintos entes del municipio en lo que 

hemos llamado Mesa Local Numancia +Activa, desde el análisis de la situación actual y 

planteando unos objetivos realistas. Crearemos  nuevas vías de colaboración para 

fomentar una oferta de ocio saludable adecuada y motivadora para los alumnos, 

predominantemente en horario extraescolar. Tratarán de dar respuesta a la Orden de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que establece las bases reguladoras y 

convoca subvenciones para el desarrollo de Proyectos +Activa, a realizar en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

  Consideramos de vital importancia la colaboración con el colegio, para cimentar 

escuelas deportivas  en coordinación con el Ayuntamiento y potenciar actividades que 
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ahora mismo no existen. Potenciaremos las campañas de promoción entre los alumnos 

de 6º, además de las Olimpiadas Escolares, las actividades solidarias y los encuentros 

intercentros, para que cuando lleguen en 1º de ESO al IES ya conozcan la oferta 

deportiva y se apuntes a las actividades del Plan Numancia +Activa. (Anexo VII) 

 Los distintos departamentos deberán implicarse para desarrollar en la medida de 

lo posible los objetivos de estos proyectos, que en todo momento va a relacionar el ocio 

saludable, con los valores, el plurilingüismo y las TIC, contando para su desarrollo con 

la figura de un coordinador preferente del departamento de educación física.  

 

8.6. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
 

La formación del alumnado incluye numerosas facetas, pero existen aspectos 

que no tienen cabida en el currículo o no se profundiza lo suficiente en ellos. 

Consideramos por tanto, dotar al Centro de una oferta de actividades paralelas que nos 

ayuden en la formación integral de nuestros alumnos. Una de las finalidades de estas 

actividades es la ayuda a nuestros alumnos en la adquisición de las competencias 

básicas, que juegan un papel fundamental en su formación integral.  

Asimismo consideramos que dinamizando una serie de actividades durante los 

recreos facilitamos que los alumnos aprendan a disfrutar de su tiempo libre y ocio 

proponiendo actividades muy diversas en los recreos como son los recreos musicales, 

campeonatos deportivos, zumba, ajedrez, ping-pong, running, yoga, club de amigos, 

etc.  

En otro tipo de actividades buscaremos la colaboración del AMPA y de los 

padres de nuestros alumnos, como el fomento de los hábitos saludables y la 

participación activa en las actividades que se vayan realizando durante el curso. Se 

pretende conseguir su máxima participación y colaboración.  

En cualquier caso las actividades propuestas serán susceptibles de ser 

modificadas, ampliadas o reducidas en función de lo que pueda surgir a lo largo del 

curso y que resulten de interés para completar la formación de nuestros alumnos. 

Estarán recogidas en el anexo VIII y contarán con la presencia de un responsable de 

su seguimiento y planificación en colaboración con el equipo directivo.  

 

 

 8.7. PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  
 

Las actuaciones del Centro Regional de Formación del Profesorado al igual 

que lo fue el CEP de Illescas hasta el curso 2011-2012, ayudan en a mejorar las 

estrategias metodológicas de los docentes, por lo que cada año se pondrá en marcha 

un programa de formación anual en el centro, coordinado por un profesor designado 

por el Director. (Anexo IX). 

 

Dicho programa tendrá en cuenta la necesidad del docente de adaptarse a una 

sociedad con cambios vertiginosos, problemáticas cambiantes y transformaciones 

tecnológicas que influyen en la vida cotidiana y en la formación de los individuos. Por 

lo tanto, se propone relacionar la formación de los docentes de nuestro centro con 

metodologías pedagógicas activas, dadas en reflexionar sobre la interdisciplinariedad, 

el aprendizaje cooperativo y el uso de la Tic, s en el aula, junto con acciones para la 

mejora de la convivencia y el manejo de las emociones.  
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  El carácter innovador del IES Profesor Emilio Lledó se plasma en acciones 

como el desarrollo del Plan Escuela Extendida: Mochila digital, implantado tras la 

convocatoria del 27/05/2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, donde 

se relaciona el  concepto de innovación educativa  con el uso de recursos nuevos y,  

en general, con los instrumentos conocidos como tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs).  Por lo tanto, impulsaremos la adopción de nuevas estrategias 

metodológicas que relacionen la capacidad educativa de estas tecnologías con el 

aprendizaje integral del alumno.  

 

 

9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS 

CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 
 

9.1 COORDINACIÓN CON LOS COLEGIOS ADSCRITOS 
 

La  coordinación entre el Instituto y los Colegios de los que se nutre, es uno de 

los objetivos prioritarios del acuerdo de colaboración que pretendemos impulsar 

estableciendo un calendario de reuniones entre los directores de los distintos centros, 

los orientadores correspondientes y el profesorado de Primaria y  de Secundaria.  El 

objetivo de estas reuniones es coordinar programaciones, establecer contenidos 

mínimos, metodologías, criterios y normas de convivencia comunes, elaborar 

documentos útiles y trasvasar información del alumnado que se incorpora a 

secundaria. Dichas reuniones tendrán un orden del día establecido con antelación, 

redactándose sus  actas de sesión correspondientes. 

 

Esta colaboración se concreta además en la organización y realización de 

actividades de formación y actividades extracurriculares conjuntas, así como en la 

concurrencia a subvenciones o programas que impulsen los objetivos descritos.  

 

9.2 COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS 

EDUCATIVOS  
 

Consideramos nuestro centro educativo como un ente vivo que al relacionarse 

con otros centros educativos puede crecer en función de experiencias comunes e 

intercambios posibles de información e ideas. Desde este punto de vista, establecemos 

tres niveles de comunicación en función de espacios geográficos más o menos 

comunes. 

 

En primer lugar a nivel comarcal, con los IES de los municipios cercanos de 

Seseña, Esquivias, Carranque, Illescas, Yuncos, Añover de Tajo, Recas o Villaluenga 

de la Sagra, potenciando encuentros de alumnos a través de experiencias pedagógicas 

comunes, incentivando propuestas formativas para los docentes que nos acerque a 

solucionar problemáticas comunes, intercambiando la información sobre las 

enseñanzas de cada centro  para crear un marco común de impulso de la formación 

de nuestras comunidades educativas y sugiriendo la posibilidad de crear una 

agrupación de centros que nos permita acceder a proyectos subvencionables para la 
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mejora educativa en la comarca.  

 

En segundo lugar a nivel nacional, buscando cauces de colaboración que 

permitan el establecimiento de agrupaciones o redes de centros educativos e 

instituciones públicas del ámbito de la educación, como el actual programa ARCE, 

ubicados en diferentes Comunidades Autónomas o en las ciudades de Ceuta y Melilla, 

para desarrollar proyectos comunes que deben llevarse a cabo en equipo entre todos 

los centros o instituciones participantes. El planteamiento de proyectos comunes 

busca, por una parte, impulsar los intercambios entre los centros o instituciones y la 

movilidad de alumnos, profesores u otros profesionales de la educación contribuyendo 

a la adquisición y mejora de sus aptitudes, no sólo en las competencias, áreas, o temas 

en los que se centra el proyecto, sino también en la capacidad de trabajar en equipo. 

Por otra parte, se pretende consolidar redes educativas todo ello en aras de una mejora 

en la calidad de la educación. 

 

Por último a nivel internacional,  potenciando el intercambio de alumnos, los 

hermanamientos con otros centros educativos y la asociaciones estratégicas para la 

mejora de las posibilidades formativas y perspectivas profesionales de nuestra 

comunidad educativa, a través de las diferentes instituciones internacionales europeas.  

 

9.3. COORDINACIÓN CON EL CENTRO REGIONAL DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  
 

El centro dispone desde el curso 2012-2013 de un Coordinador de Formación, 

nombrado por el Director, según lo dispuesto en el Decreto 59/2012, de 23 de febrero 

de 2012, por el que se crea el Centro Regional de Formación del Profesorado de 

Castilla-La Mancha y se regula la estructura del modelo de formación permanente del 

profesorado.  

 

Dicho cargo se define por ser el responsable de la implementación del 

Proyecto de formación en los centros y sus funciones están recogidas en la orden de 

25/07/2012 de la conserjería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 

la organización y funcionamiento de los diferentes órganos que forman el modelo de 

formación del profesorado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.  

 

Para ayudar en el desarrollo de su trabajo, existe un tablón específico en la sala 

de profesores para recoger la información correspondiente a sus actividades 

formativas (cursos, jornadas, ponencias, conferencias, etc.).  

 

Por otro lado, cada grupo de trabajo, seminario o proyecto de innovación 

educativa que se incorpora al programa de formación en el centro, tiene un profesor 

coordinador que deberá informar de sus actuaciones. Los grupos de trabajo que se 

organizan están relacionados con la realización de actividades complementarias en los 

recreos, mediación y resolución de conflictos, competencias, nuevas tecnologías y  

otros asuntos de interés para la práctica docente.  

 

9.4   RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

9.4.1 Con el Ayuntamiento de Numancia de la Sagra. 
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La relación con el Ayuntamiento de Numancia de la Sagra tiene una gran 

intensidad y continuidad en el tiempo, y queremos mostrar desde este Proyecto 

Educativo nuestro agradecimiento al Alcalde, tenientes de alcalde, concejales de 

cultura, asuntos internos y deporte y equipos de mantenimiento, ya que la 

colaboración y la respuesta ante las necesidades del centro ha sido inmejorable, lo 

que les ha convertido en miembros activos de esta comunidad educativa. 

 

En cuanto a instalaciones, nos cede el uso del pabellón deportivo para las 

clases de Educación Física y siempre que lo solicitamos para eventos especiales, al 

igual que la Casa de Cultura o los equipos de megafonía y otros medios materiales, 

como los tablones y caballetes para exposiciones, etc. Lo mismo se puede decir de los 

medios de transporte y el personal para el traslado de mobiliario o de residuos 

como el cartón y cabe destacar los espontáneos trabajos de limpieza de malas hierbas 

que nos han hecho en el patio.   

 

Por su parte el centro responde en lo que puede de una forma mucho más 

modesta, y cede sus instalaciones o materiales siempre que el Ayuntamiento solicita, 

así como pretende participar activamente en el Consejo Escolar municipal.  

 

9.4.2 Con el Ayuntamiento de Pantoja 
 

Con el Ayuntamiento de Pantoja el grado de colaboración es menor, pero 

también hemos recibido una respuesta positiva cuando ha sido necesario difundir 

información sobre el comienzo de curso o cuando hemos tenido que tomar decisiones 

relacionadas con las inclemencias meteorológicas y el transporte escolar.  

 

Hacemos la misma sugerencia desde este Proyecto Educativo que en el caso del 

Ayuntamiento de Numancia en relación con las fiestas locales. 

 

9.4.3 Con los Servicios Sociales de la localidad 

 

El Educador de los Servicios Sociales mantiene su contacto periódico con el 

Departamento de Orientación del centro para intercambiar información y llevar a 

cabo intervenciones en los casos de absentismo graves y en problemas de conducta 

relacionados con situaciones familiares y sociales complejas que se están detectando 

en algunos alumnos. La participación de este educador está siendo muy positiva y 

suple en cierta medida la figura de un educador social que prestase sus servicios 

desde la Consejería de Educación.  

 

Los Servicios Sociales están colaborando también con el centro en la 

realización de diferentes talleres preventivos sobre educación sexual,  dentro del Plan 

de Acción Tutorial. 

 

9.4.4 Con el Centro de Salud 

 

El nexo de unión se debe a los calendarios de vacunación, 

intercambiando información para que estas campañas puedan llevarse a cabo con la 

mayor efectividad posible, y tratando de que tengan utilidad en la transversalidad de la 

salud en su aspecto preventivo como un elemento importante dentro de nuestro 

Proyecto educativo. 



PROYECTO EDUCATIVO IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  2015                               

- 36 - 

 

El centro de salud colabora en la “educación para la salud” de nuestro 

alumnado. 

 

9.4.5 Con el Centro de Información Juvenil. 

 

Destacamos el papel ejercido desde esta institución en la colaborando para 

impulsar las actitudes positivas del alumnado hacia su formación personal. Es de 

destacar el programa de corresponsales juveniles, la presencia semanal del informador 

juvenil en el centro, la aportación de las voluntarias europeas y la utilización del centro 

como espacio de recursos.  

 

9.4.6  Con los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de 

Toledo 
 

Las diferentes actuaciones prioritarias u ordinarias que lleva a cabo el Servicio 

de Inspección Educativa generan visitas y reuniones programadas para el seguimiento 

de distintos programas y proyectos.  

 

Las actuaciones ordinarias del Servicio de Inspección incluyen la negociación 

del cupo ordinario y los cupos extraordinarios en julio y septiembre, los informes 

relacionados con el alumnado que se incorpora al Programa de Diversificación 

Curricular, FP Básica y otras enseñanzas, supervisión de horarios y otros aspectos 

organizativos, revisión de documentos programáticos (PGA y Memoria Anual, 

además del Proyecto educativo y las NCOF). 

 

 

Con los servicios de nóminas, personal no docente, personal docente, 

planificación y centros, unidad técnica y gratuidad se mantiene una comunicación 

continua, tanto por vía telefónica como a través del correo web o del correo 

ordinario, para tratar aspectos relacionados con sustitución de profesores, personal 

laboral , personal no docente, dotación de material, servicio de limpieza, servicio de 

transporte, programa de gratuidad, gestión económica, programa de Secciones 

Europeas, admisión de alumnos y Formación Profesional. 

 

9.4.7 Con la Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 
 

La relación es muy fluida, dadas las continuas necesidades de comunicación 

para el intercambio de información con asuntos relacionados con becas, 

matriculaciones, profesorado, actividades culturales en general, gratuidad de 

materiales curriculares, elecciones para renovar el Consejo Escolar y otras que a lo 

largo del curso puedan ser de importancia para el funcionamiento del centro. 

 

9.4.8 Con las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 

Las reuniones mantenidas con Subdelegación de Gobierno y con 

responsables de la Guardia Civil durante el primer curso a raíz de algunas situaciones 

complicadas de convivencia con el entorno, motivaron que el centro fuese incluido 

en el Plan Director para la Convivencia y la Seguridad en los centros escolares. Este 

Plan permite, entre otras medidas, que todo nuestro alumnado reciba una charla de 

expertos policiales sobre drogas y alcohol, así como una intensificación de la 
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vigilancia y de los dispositivos para detectar consumo de sustancias no permitidas. 

 

El centro tuvo que poner en conocimiento de la autoridad competente dos 

casos de sustancias no permitidas en el centro durante el curso 2007-2008, y 

debemos decir que tuvimos una respuesta eficaz e inmediata por parte de la Policía 

Local, a raíz de lo cual conocimos el protocolo de actuación en estos casos que 

aplicaremos si se repiten. 

 

Los casos detectados en los que el entorno social sugiere una posible 

situación de desamparo de alguno de nuestros alumnos o alumnas,  también han sido 

puestos en conocimiento, primero de Servicios Sociales y después de la autoridad 

competente, en concreto Guardia Civil. 

 

Con la Policía Local se mantienen reuniones con cierta frecuencia y el 

contacto telefónico es habitual. Se ha acordado una estrategia de colaboración, de 

modo que les avisamos cuando suponemos que puede haber un conflicto o 

sospechamos que puede haber sustancias no permitidas en el centro y su respuesta es 

inmediata, se personan en el centro e intervienen con los alumnos. Está prevista la 

colocación de un buzón de la Policía Local en la entrada del centro para que los 

chavales puedan comunicar directamente situaciones conflictivas en las que puedan 

verse involucrados dentro o fuera del centro. 

 

9.4.9 Con las empresas 
 

La relación con empresas de la zona y de la provincia es muy importante para 

la integración del alumnado en el mundo laboral, fundamentalmente el alumnado de 

formación profesional para la realización del Módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (FCT). El tutor se encargará de concretar estas relaciones concertando citas y 

realizando visitas a las diferentes empresas. Para los desplazamientos dispondrá de la 

correspondiente autorización de la Administración educativa y los gastos, tanto del 

tutor como de los alumnos para los diferentes desplazamientos correrán a cargo del 

presupuesto del centro, o serán abonados por la administración, según lo que 

determine en cada caso la legislación vigente. 

 

El objetivo fundamental del centro con respecto a las empresas es mantener 

buenas relaciones que permitan la realización de la FCT por parte de aquellos 

alumnos que superen los módulos generales y los módulos profesionales,  abrir la 

puerta para que antiguos alumnos puedan realizar prácticas en periodos vacacionales o 

posibilitar cualquier tipo de contrato de trabajo. Se buscará también que las 

empresas nos ofrezcan su colaboración posibilitando visitas, charlas informativas, 

conferencias, etc. 

 

9.4.10 Con el Servicio Español para la Internalización de la Educación 

(SEPIE).  

 

El SEPIE es el Organismo Autónomo, dependiente del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, que actúa como Agencia Nacional para la gestión, 

difusión, promoción y estudios de impacto del nuevo programa Erasmus+ en el 

ámbito de la educación y la formación (2014-2020),  además de otras iniciativas y 

programas educativos europeos. Asimismo, coordina y participa en proyectos 
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nacionales e internacionales. 

 

A través de dicha institución conoceremos la convocatoria de los programas, 

recibiremos asistencia técnica y asesoramiento en las acciones para impulsar los 

programas europeos del centro.  

 

10. COMPROMISOS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 
 

10.1 COMPROMISOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

                a) Hacer propuestas a debatir en los órganos de coordinación y de gobierno 

para la participación del centro en programas institucionales o para la puesta en 

marcha de medidas organizativas que permitan: 

-El desarrollo del espacio de optatividad. 

-La atención individualizada del alumnado. 

-Los apoyos y refuerzos. 

-La atención a la excelencia. 

                 b) Ampliar al máximo la oferta educativa, una vez detectada la diversidad de 

intereses y capacidades del alumnado. 

                 c) Desarrollar cauces de comunicación y coordinación eficaces: 

-Con los centros de primaria para limitar los efectos negativos sobre el 

rendimiento de los alumnos de la transición de primaria a secundaria. 

-Con las familias para el seguimiento y la mejora del rendimiento 

académico de los alumnos. 

-Con los alumnos para implicarles y hacerles participar en la vida del centro; 

este ejercicio de responsabilidad pueda trasladarse también a sus obligaciones como 

estudiante y traducirse en una mejora de su rendimiento. 

               d) Desarrollar un plan de convivencia constructivo  que,  además de 

prevenir, mediar, dialogar y corregir, proteja los intereses de  aquellos    alumnos que         

tienen motivación para obtener buenos resultados académicos. 

 

10.2 COMPROMISOS DE LOS ORIENTADORES, TUTORES 

Y PROFESORES 
 

a) Participar en el diseño, elaboración y/o puesta en práctica de las medidas 

contempladas por el Plan de atención a la diversidad y recogidas en las 

programaciones didácticas para mejorar el rendimiento académico del alumnado, 

según las directrices marcadas por los órganos de coordinación y gobierno, 

fomentando especialmente: 

-Los cambios metodológicos para favorecer el autoaprendizaje. 

-La adaptación de los materiales curriculares y de consulta a las características 

y necesidades del alumnado. 

b) La actualización, formación permanente e innovación educativa del 

profesorado como factor de calidad, no sólo en lo referente a contenidos propios de 

cada disciplina, sino también y preferentemente a la ampliación de la competencia 

docente. 

c) Tomar como punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje el 

nivel de competencia inicial de cada alumno para desarrollar al máximo las 



PROYECTO EDUCATIVO IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  2015                               

- 39 - 

 

competencias básicas. 

d) Participar en el diseño, elaboración y/o puesta en      práctica     del     Plan 

de Acción Tutorial del centro, con especial atención al desarrollo de la orientación 

escolar. 

e)  Elaborar las Programaciones de aula y preparar sus clases y/o unidades 

didácticas incluyendo técnicas de trabajo cooperativo entre iguales para mejorar el 

rendimiento individual en beneficio del colectivo. 

 

10.3 COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS 
 

a) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar. 

b) Estimular a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que 

se les encomienden. 

c) Participar en la coordinación y distribución del tiempo de estudio de sus 

hijos fuera del horario lectivo. 

d) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con el centro. 

e) Participar de manera activa en las medidas y actividades que se 

acuerden entre centro y familias para mejorar el rendimiento o el comportamiento de 

los alumnos. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sus hijos asistan regular y 

puntualmente a clase. 

 

 

10.4 COMPROMISOS DEL ALUMNADO PARA MEJORAR 

SU RENDIMIENTO 
 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 

b) Seguir las directrices marcadas por sus profesores, conocidas y asumidas 

por las familias para favorecer su progreso académico. 

c) Asistir a clase con regularidad, puntualidad y con el material necesario, y 

participar o realizar las actividades de clase o complementarias que se realizan para 

completar su formación académica. 

 

11. OFERTA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS. EL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

El servicio de transporte escolar permite que el alumnado de Pantoja y de las 

urbanizaciones de Numancia situadas a más de 2 Km. del casco urbano  pueda 

acudir  al centro cada día y volver a casa una vez finalizada la jornada escolar 

 

El transporte se organiza en tres rutas, se entregan listados por autobuses y 

un carné de diferente color a los usuarios de transporte, con el fin de que haya un 

control de los alumnos que deben montar o no en cada uno de ellos por parte de 

conductores o cuidadores. Para facilitar al Equipo Directivo el seguimiento de este 

servicio se puede dotar de una hora complementaria el horario de algunos profesores. 
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Las normas de convivencia en relación con el uso de este servicio 

complementario están recogidas en el apartado 15.4.1 de las NCOF. En todo caso, 

ante las posibles faltas de cumplimiento de las normas básicas de convivencia en 

relación con el transporte, el centro considera que la incorporación de la figura del 

cuidador o monitor de transporte (cuya función será mediar e informar en los 

conflictos que se produzcan por el uso de este servicio), es una solicitud razonable 

para todas las rutas. 

 

12. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

El Plan de autoevaluación o de evaluación interna del centro, de acuerdo con 

lo establecido en la Orden de 6 de marzo de 2003 por la que se regula la evaluación 

de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de régimen 

general, tiene como objetivos generales los siguientes, una vez adaptados a nuestras 

necesidades: 

 

a) Proporcionar información útil que nos permita profundizar en el 

conocimiento de la realidad de nuestro centro y reflexionar sobre la propia acción en 

cada uno de los ámbitos del proceso. 

b) Facilitar la toma de decisiones  para proporcionar una respuesta de calidad 

y ajustada a las necesidades reales del centro en todos los aspectos objeto de la 

autoevaluación. 

c) Poner a disposición de la administración educativa información suficiente, 

objetiva y relevante sobre los procesos de la acción educativa que lleva a cabo el 

centro y  poder  introducir  reajustes  y propuestas para la  mejora  de  la  calidad  

del  sistema educativo. 

 

Los procedimientos y técnicas del proceso serán compatibles con el desarrollo 

de la actividad académica y organizativa normal del centro, e incluyen la recogida de 

información descriptiva y su análisis y valoración, implicando a toda la comunidad 

educativa en los ámbitos que correspondan a cada sector. 

 

Anualmente, dentro de la Programación General Anual, se deberá incluir un 

apartado con los ámbitos, dimensiones y subdimensiones que proceden ser evaluados 

ese año, según la tabla adjunta. Del mismo modo al final del curso  se incluirá un 

apartado en la Memoria con las conclusiones del plan de evaluación desarrollado. 
 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA I II III 

ÁMBITO 1: PROCESO DE ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE    

                Dimensión I: Condiciones materiales, personales y funcionales X  X 

                      Subdimensión I: Infraestructuras y equipamientos X  X 

         Subdimensión II: Profesorado y personal no docente X  X 

         Subdimensión III: Alumnado X  X 

               Subdimensión IV: Organización de grupos y distribución del tiempo, 
materiales y espacios   

X  X 

     Dimensión II: Desarrollo del Currículo  X  

                       Valoración anual de tres áreas del currículo  X  
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                       Valoración del Plan de atención a la diversidad  X  

                       Valoración del Plan de acción tutorial  X  

     Dimensión III: Valoración de los Resultados escolares X X X 

ÁMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    

     Dimensión IV: Vigencia de los Documentos programáticos (PE, NCOF, 
PGA y Memoria) 

  X 

     Dimensión V: Funcionamiento de los órganos de gobierno, participación 
y coordinación 

  X 

     Dimensión VI: Valoración de la Convivencia  X X X 

ÁMBITO 3: RELACIONES CON EL ENTORNO     

               Dimensión VII: Características y relaciones con el entorno  X   

               Dimensión VIII: Relaciones con otras instituciones  X  

               Dimensión IX: Plan de actividades extracurriculares y complementarias   X 

ÁMBITO 4: PROCESOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN     

    Dimensión X: Evaluación, formación e innovación   X 

 

Se procurará que este Plan sea lo más efectivo y útil posible y que nos permita 
describir la realidad, analizarla, valorarla, y sacar conclusiones para mejorar y tomar 
decisiones en todas las dimensiones y ámbitos a evaluar. 
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12. ANEXOS 
 

0. ANEXO LEGISLATIVO 
 Ley organica de 2/2006 de 3 de mayo de educación modificada por la ley orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad Educativa.  
 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
 Decreto 40/2015 de 15/06/2015 por el que se establece el currículo de educación 

Secundaria obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla la Mancha.  
 Orden de 02/07/2012 de la conserjería de Educación, Cultura y Deportes por la que 

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.  

 Decreto  3/2008,  de  08-01-2008,  de  la  Convivencia  Escolar  en  Castilla-La 
Mancha. 

 Orden de 06-03-2003 por la que se regula la evaluación de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de régimen general en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y 
Política Educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la 
evaluación interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo 
de 2003. 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de Enero,  por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los institutos de Educación Secundaria. 
 

1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESO 

 

2. PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

 

3. PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO DE GRADO MEDIO SERVICIOS EN  
RESTAURACIÓN 
 

4. PROGRAMA LINGUISTICO DE CENTRO 
 

5. PROGRAMA DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

6. PLAN DE CONVIVENCIA  

 

7. PLAN + ACTIVA 
 

8. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

 

9. PROYECTO DE FORMACIÓN  

 

10. NCOF 


