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1. Introducción 

 
La Programación General Anual que presentamos a continuación es fruto del trabajo de muchos equipos de 
coordinación del IES Alpedrete y parte de la reflexión conjunta que se realizó en la memoria anual del curso 
2021/2022.  
 
Antes de abordarla, es importante indicar que desde el mes de julio la dirección del centro ha sido asumida por 
un nuevo equipo. Empezar a trabajar como un equipo nuevo siempre es un reto y un esfuerzo importante por 
las nuevas tareas que se asumen y la coordinación del trabajo en común, pero el hecho de que tres de los 
componentes del nuevo equipo formaran parte del equipo anterior, y de que todos los miembros de este nuevo 
equipo conozcan el centro habiendo participado durante años en los Proyectos Educativos y de Convivencia 
que lo definen, da continuidad a las líneas de actuación de años anteriores. 
 
En la Programación General de este curso también veremos que, además de continuar con el trabajo como en 
cursos anteriores de todos los Planes y Proyectos del centro, toman especial relevancia: 
 

 El Plan Digital del centro: la digitalización de los centros educativos supone una respuesta a los 
cambios sociales que se han producido en los últimos. No se entiende la educación del siglo XXI sin 
una formación en competencia digital. En nuestro centro llevamos muchos años trabajando con las 
nuevas tecnologías, por ello el Plan Digital del centro recopila en un documento todo este trabajo y 
plantea planes de acción para facilitar el uso de los medios digitales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la puesta en práctica de metodologías activas utilizando como soporte estos medios. 
 

 Innovación metodológica: se han puesto en marcha propuestas didácticas y metodológicas que 
permitirán al alumnado el desarrollo de competencias a través de proyectos de aprendizaje y 

aprendizaje colaborativo. Además, contamos con un nuevo espacio, el aula del Futuro, en el que las 
TIC y el mobiliario se integran para poder facilitar estas nuevas metodologías. Los alumnos no 
solo están trabajando diferentes proyectos en las distintas asignaturas, si no que se están 
desarrollando los siguientes Proyectos interdisciplinares en distintos niveles:  

 

 Proyecto LOVA 1º A ESO: es un proyecto educativo integral que utiliza la creación de 
una compañía y la producción de una ópera como plataforma para el aprendizaje. 

 Las Civilizaciones 1º ESO: A través de una propuesta de gamificación los alumnos de 
1º de ESO irán estudiando las Civilizaciones. 

 Creación Guía Turística 3º ESO: Los alumnos crearán su propia guía turística de 
Alpedrete, trabajarán qué y cómo lo mostrarán, integrando las nuevas tecnologías en 
el aprendizaje. 

  1º ESO y/o 3º ESO: enmarcado en nuestro Proyecto Erasmus se realizará un proyecto 
interdisciplinar sobre el patrimonio europeo, incorporando aprendizaje cooperativo y 
gamificación. 

 

 Acreditación Erasmus: nos permitirá que entre 2022_2027 el alumnado del centro podrá 
desarrollar su competencia lingüística y conocer la cultura de otros países mientras que el 
profesorado entrará en contacto con otras metodologías de trabajo que mejoran la calidad de la 
enseñanza. 

 
 La implantación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Durante este curso se lleva a cabo la 
implantación de la nueva Ley en los niveles de 1º, 3º de ESO y 1º de Bachillerato. 
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Presentamos a continuación los datos generales de grupos de alumnos y profesores del curso.  
 
 

2022/2023  grupos curso  grupos 

1º ESO   5 1º DIV 1 

2º ESO   4 1º BCI 1,5 

3º ESO   4 2º BCI 1 

4º ESO   5 1º BCS 1 

1º PMAR  1 2º BCS 1 

 
*Los grupos de 1º y 2º de Bachillerato están organizados como sigue: 1º Bachillerato, uno de ciencias puro, otro mixto de 

ciencias y ciencias sociales. 2º Bachillerato, uno de ciencias y otro de ciencias sociales, ambos puros.  

 

En el curso actual contamos con una plantilla de 52 profesores. De estos, 28 tienen destino definitivo y el resto 
se distribuye en 1 en prácticas, 5 de expectativa, 12 interinos, 5 en comisión de servicios y 1 de religión.  Del 
total de 51 profesores, 3 profesores tienen ½ horario. 

 

2. Plan de inicio de curso 2022/2023 

 
Iniciamos el curso 2022/2023 con la presencia de todos los alumnos del centro en las aulas. Esperamos que a 
lo largo del curso se pueda ir desarrollando la activad educativa de la misma forma que antes de la Covid 19. 
No obstante, hay determinadas medidas, como el acceso al centro del alumnado por puertas diferenciadas, 
movilidad mínima dentro de las dependencias del centro, ventilación de los espacios de forma habitual, y todas 
aquellas que se recojan en los protocoles de la Comunidad de Madrid, que se seguirán manteniendo este curso 
para seguir protegiéndonos de posibles contagios. 
   

2.1. Presentación de alumnos 
 

La presentación del alumnado se realizará de forma escalonada.  
El alumnado entrará al recinto escolar por puertas y espacios diferenciados para evitar aglomeraciones en las 
entradas y salidas. Es importante que, al leer estas instrucciones, se tenga en cuenta la distinción entre entrada 
al recinto escolar y entrada a los distintos edificios: edificio ESO y edificio Bachillerato.  

 
 

DÍA   DE PRESENTACIÓN 

 

CURSOS HORARIO 
ACCESOS A LOS   

DIFERENTES EDIFICIOS* 

 

JUEVES 8 DE  

SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
 
 
 

1º ESO 

 

9h00 / 10h30 PUERTA 1 

1º ESO 9h00 / 11h00 PUERTA 1 
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VIERNES 9 DE 

  

SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 
 

   

2º ESO 

PMAR1 

3º ESO 

DIVERSIFICACIÓN 

11h30 / 12h30 PUERTA 3 

4º ESO 11h30 / 12h30 PUERTA 4 

  

BACHILLERATO 12h00 / 13h00 PUERTA BACHILLERATO 

 

* Consultar los planos mostrados al final del desarrollo del punto 2. 

 

 
 

2.2. Movilidad y accesos 
 
2.2.1. Acceso de alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO. 

 
Todo el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO accederá al recinto escolar por la puerta trasera, que da al patio. Una 
vez en el patio entrará y saldrá del edificio por puertas diferenciadas.  

⮚ 1º ESO: Entrada al edificio ESO y salida de este por la puerta 1. El día de la presentación harán filas 
por grupos en el patio. El tutor los recogerá en el patio para llevarlos a sus aulas. 

⮚ 2º ESO: Entrada al edificio ESO y salida de este por la puerta 3 (cafetería). El día de la presentación 
harán filas por grupos en el patio. El tutor los recogerá en el patio para llevarlos a sus aulas. 

⮚ 3º ESO: Entrada al edificio ESO y salida de este por la puerta 2. El día de la presentación harán filas 
por grupos en el patio. El tutor los recogerá en el patio para llevarlos a sus aulas. 

El acceso a las instalaciones deportivas y al recreo se realizará igualmente por las puertas 1, 2 y 3 
respectivamente.  
 

2.2.2. Acceso de alumnado de 4º de ESO y BACHILLERATO 
 

Todo el alumnado de 4º ESO y Bachillerato accederá al recinto escolar por la puerta principal.   

➢ 4º ESO: Entrada al edificio ESO y salida de este por la puerta 4. El día de la presentación entrarán a 
la planta sótano por la puerta 4 y se dirigirán al aula asignada a su grupo. 
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➢ Bachillerato: Todo el alumnado se dirigirá al edificio Bachillerato. Los alumnos de 1º Bachillerato 
entrarán a las aulas correspondientes a su grupo en la planta 1 y los de 2º Bachillerato en la planta 2.  

El acceso a las instalaciones deportivas y al recreo se realizará siguiendo el mismo itinerario. 

 
2.2.3. Desplazamientos en el interior del edificio y uso de aseos 

Los profesores acudirán al aula de referencia de manera habitual y se minimizarán los desplazamientos a aulas 
específicas. 

La utilización de las aulas digitales se realizará por rotación de los grupos. Esta rotación se realizará 
mensualmente según el calendario anual establecido. 

 Utilización de los aseos   

De forma general, se permitirá la utilización del baño durante las horas lectivas. Durante las sesiones de clase 
se pedirá permiso al profesor/a y se accederá al aseo ubicado en la planta donde se está impartiendo clase.  

Si algún alumno necesitara, de forma urgente, ir al baño durante el recreo accederá al centro por la puerta 2. 
En la conserjería del centro se le indicará a qué baño puede acceder. 

  
2.3. Canal de comunicación con el alumnado y las familias 

 
Desde los primeros días de curso, se debe agilizar una forma rápida de contacto entre cada tutor y su grupo 
de alumnos de tutoría, o bien a través del aula virtual o bien a través de un grupo de correo en la plataforma 
educamadrid. 

 En la comunicación con las familias, se priorizará el uso del correo electrónico y de la plataforma Roble: 

✔ Comunicación familias-tutor: el tutor enviará un correo de bienvenida a los padres para que le 
respondan, y así hacer un grupo con todos los correos. También podrán llamar al centro por teléfono para 
contactar con el tutor. 

La justificación de las faltas de asistencia se realizará preferiblemente por Roble, al igual que cualquier 
comunicación que se crea necesaria. Se admitirá también la justificación a través de los documentos de la 
agenda escolar. 

✔ Comunicación familias-profesorado: las familias podrán conocer los correos electrónicos de los 

profesores del grupo, a través del tutor, Raíces o contactando con el centro. También podrán llamar al 

centro por teléfono para contactar con el profesor.  

 

✔ Comunicación familias- Equipo Directivo y Departamento de Orientación: las familias podrán enviar 

un correo a las siguientes direcciones de correo para contactar con cualquier miembro del Equipo 

Directivo:  

ies.alpedrete.alpedrete@educa.madrid.org,  

También podrán llamar al centro por teléfono para contactar. 

La comunicación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, sea presencial o telemática, se 
realizará de forma respetuosa. 

 2.4.  Medidas higiénico sanitarias 

mailto:ies.alpedrete.alpedrete@educa.madrid.org
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El Centro aplicará el protocolo establecido por la Consejería en cada momento. Se atenderá de forma especial 
a la limpieza de aseos y ventilación de las instalaciones. 

2.4.1. Uso de materiales 

Durante este curso las medidas tomadas en relación al uso de materiales están focalizadas en los Equipos 
electrónicos e informáticos: cuando los/as alumnos/as de ESO, así como los de Bachillerato que cursen 
Tecnologías de la Información I o II tengan clase en un aula digital deberán traer al centro su propio juego 
de teclado y ratón, ambos con conexión a puertos USB, como parte del material didáctico obligatorio en este 
instituto de innovación tecnológica, y se responsabilizará de su cuidado. 

PLANOS DEL CENTRO 
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3.Objetivos generales para el curso 2022/2023 
 
3.1. En relación con la elaboración de documentos institucionales 
 
Objetivo 1. Revisar y actualizar el Proyecto Educativo de Centro. 
 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

 

Actualizar el PE para introducir las 

modificaciones de la LOMLOE 

 

Equipo Directivo 

CCP y  departamentos 

didácticos 

 

Segundo y tercer  

trimestre 

2022/2023 

 

Modificación de los 

apartados 

correspondientes a la 

LOMLOE 

 

Desarrollar la nueva propuesta 

curricular, revisión de los cursos 

impares y nueva para cursos 

pares, atendiendo a lo establecido 

en la LOMLOE 

Claustro, CCP y  

departamentos 

didácticos 

 

Tercer trimestre 

2022/2023 

Si fuera necesario 

se adelantaría 

 

Realización de la tarea 

en acta de CCP 

Favorecer la participación de los 

distintos sectores de la CE creando 

una Comisión con representantes 

de todos los sectores 

CCP/Claustro /Consejo 

Escolar 

Junta Delegados/ 

Familias 

 

Tercer trimestre 

2022/2023 

 

Comisión de PEC 



  
 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL             CURSO 2022/2023 

 

Presentar para su aprobación, si 

procede, los apartados elaborados 

en el curso actual.   

 

 

Claustro /Consejo 

Escolar 

 

 

Tercer trimestre 

2022/2023 

 

 

Documentos elaborados 

y aprobados 

 

 

Objetivo 2. Revisión y actualización de los documentos institucionales aprobados en cursos anteriores: Plan de 

Convivencia (PC), el PAT y NOF.  

 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Revisión de los documentos 

institucionales aprobados en 

cursos anteriores : PC, PAT y NOF 

Comisión de 

Convivencia , Claustro 

y Consejo Escolar 

 

Durante todo el 

curso 22/23 

 Borrador de Trabajo 

 

Propuesta de modificación, si 

procede, de los documentos 

institucionales 

Comisión de 

Convivencia , Claustro 

y Consejo Escolar 

 

Tercer trimestre 

Informe elaborado 

   

 
3.2. En relación con la innovación, formación profesional docente y evaluación y mejora de resultados 
 
Objetivo 1. Consolidar y mejorar los dos programas que definen nuestro centro: IT y Bilingüismo a través de la mejora en 

incorporación, formación, coordinación y evaluación.  

 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Establecer un plan de acogida, 

formación y orientación para 

profesores de nueva incorporación 

a los programas de Innovación 

Tecnológica y de Instituto Bilingüe 

 

CCP/ Coordinadores 

de los programas IT y 

BIL 

 

Primer trimestre 

2022 

Realización de 

reuniones de 

presentación y 

formación 

Fomentar la formación en los 

aspectos más importantes de los 

dos proyectos a través de 

actividades formación 

organizadas por CRIF, CTIF y DG 

Secundaria 

 

Dirección y 

coordinadores de IT y 

BIL 

 

Todo el curso 

Participación en, al 

menos, una actividad 

anual de formación: 

seminarios o proyecto de 

formación en centros.  

Realizar un mínimo de reuniones 

de coordinación por programa: 

inicial, trimestral y final 

CCP/ Coordinadores 

de los programas IT y 

BIL 

Septiembre  y 

diciembre de 2020 

 marzo y junio de 

2021  

Convocatoria y acta de 

reuniones realizadas.  

 
Objetivo 2. Fomentar la formación de profesorado en competencia digital y metodologías activas (ABP, trabajo cooperativo) 

para el desarrollo de evaluación por competencias a través de: actividades de formación en cursos desarrollados en el 

centro (Plan Digital) y en Europa (Acreditación y programa Erasmus)  

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Fomentar la participación del 

claustro en actividades de 

formación en el propio centro para 

Comisión ComDigEdu 

CCP y Departamentos 

didácticos 

 

Primer trimestre 

curso 

Participación de un 

mínimo de un tercio del 



 

12 

obtener la acreditación en 

competencia digital 

2022/2023 claustro en actividades 

formativas (cursos) 

Fomentar la participación del 

claustro en actividades de 

formación en metodologías activas 

(ABP) y para la evaluación por 

competencias y  

Comisión ComDigEdu 

CCP y Departamentos 

didácticos 

 

Segundo trimestre 

2021/2022 

 

Participación de un 

mínimo de un tercio del 

claustro en actividades 

formativas (cursos) 

Fomentar la participación del 

profesorado en actividades de 

formación (cursos y aprendizaje 

por observación) centradas en 

ABP y trabajo cooperativo en el 

marco del programa Erasmus+ 

Crecer en Europa.  

 

Equipo directivo, 

Coordinadora Erasmus 

 

Todo el curso 

2022/2023 

  

Inscripción y realización 

de, al menos, 10 

profesores en 

actividades de formación 

 
Objetivo 3. Crear una cultura de evaluación que convierta el proceso evaluación-propuestas de mejora-programación-

programación- análisis y evaluación en un proceso compartido 

 
 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Unificar los siguientes modelos de 

evaluación de los departamentos: 

evaluaciones trimestrales y finales, 

valoración de la práctica docente.  

 

CCP y Profesores 

 

Curso 2022/2023 

Uso de los protocolos 

comunes de trabajo por, 

al menos, el 80% de los 

departamentos 

 

 
 
Objetivo 4. Desarrollar e implementar un Plan específico para alumnos que permanezcan en el mismo curso y un Plan de 

refuerzo para alumnos que hubieran promocionado sin superar todas las materias.  
 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Detección de necesidades y 

dificultades de los alumnos 

Tutores, Equipo 

Educativo, 

Orientación, Jefatura 

de Estudios  

 

Septiembre, 

Octubre 2022 

 

Listado de alumnos y 

necesidades 

Elaborar el Plan correspondiente Tutores, Equipo 

Educativo, 

Orientación, Jefatura 

de Estudios 

Primer trimestre 

2022 

Documento del Plan 

específico o Plan de 

refuerzo 

Propuesta de participación en el 

Plan Refuerza, si fuera el caso, que 

se desarrolla en horario de tarde y 

se realiza en las reuniones de 

tutores.  

Tutores, Equipo 

Educativo, 

Orientación, Jefatura 

de Estudios y 

Coordinar Plan 

Refuerza 

Diciembre 2022 Listado de alumnos que 

aceptan participar en el 

Plan Refuerza  
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Seguimiento y evaluación del Plan 

en las evaluaciones trimestrales y 

valoración final 

Tutores, Equipo 

Educativo, 

Orientación, Jefatura 

de Estudios y 

 

Trimestralmente  

 

Constancia en las actas 

de evaluación 

correspondientes 

 
 
3.3. En relación con el ámbito de la convivencia 
 
 Plan de Acción y Seguimiento del absentismo 

 
Objetivo 1.  Garantizar el cumplimiento del control de asistencia del alumnado por parte de todo el profesorado e Intervenir 

en las situaciones de absentismo en las que se observe riesgo de abandono escolar.  

 
Acciones 

 

Responsables Temporalización Indicadores de logro 

Recoger en RAÍCES todas las 

ausencias de los alumnos.  

 

Profesores 

 

 

 

Todo el curso  

 

Ausencias recogidas del 

profesorado con un 

porcentaje del 80%  

Justificación de asistencia y 

comunicación a padres del 

procedimiento de consulta de 

información sobre faltas de 

asistencia en ROBLE. 

JE y tutores Mensualmente Cumplimiento del 80% 

Aplicación del RRI en lo relativo a la 

pérdida de evaluación continua 

(avisos y pérdidas)  

JE y tutores Cuando proceda Tarea realizada 

Reunión con las familias de alumnos 

absentistas  

 

Tutores, Dpto. 

Orientación, Jefatura 

de Estudios 

Todo el curso 

 

 

Reuniones realizadas 

 

 

Derivación a la Mesa de Absentismo Jefatura de Estudios Cuando proceda Tarea realizada 

Valoración anual del PAS Jefatura de Estudios 

y tutores 

Junio 2022 Inclusión informe final en 

memoria 

 

Mejora de la Convivencia 
 
Objetivo 1. Dar a conocer todo lo relativo a la Convivencia (documentos oficiales, canales de comunicación, protocolos de 

actuación)  

 
Acciones 

 

Responsables Temporalización Indicadores de logro 

Difusión de las Normas de 

Organización y Funcionamiento 

(NOF) y del Plan de Convivencia.  

 

Equipo Directivo,  

Departamento de  

Orientación, tutores  

 

 

Septiembre y  

octubre de 2022 

  

 

Cumplimiento del 80% 
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Elaboración y seguimiento de las 

normas de convivencia en el aula 

 

Jefatura de estudios y 

equipo docente 

Primer trimestre 

 

Documento de normas y 

seguimiento en actas de 

evaluación 

Reuniones de la Junta de 

Delegados, solicitando su 

colaboración y participación para un 

mejor funcionamiento del centro 

para recordar cómo funcionamos en 

el centro  

 

Jefatura de Estudios 

 

Una reunión 

trimestral  

 

 

Número de reuniones  

(Al menos 3)  

 

Información a las familias mediante 

Raíces cuando un alumno incumple 

una norma de conducta del centro  

 

Jefatura de Estudios y 

Secretaría 

 

Todo el curso 

 

Tarea realizada 

Fomentar entre las familias la 

plataforma ROBLE que facilita el 

acceso a la información a Raíces y 

sirve de comunicación entre centro y 

familias; ROBLE 

 

Equipo Directivo 

 

Todo el curso 

 

Uso de la Plataforma 

 

 

Objetivo 2. Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa, desde su 

llegada al centro hasta la finalización de su escolarización. Las acciones se irán adaptando al escenario en el que nos 

encontremos en el momento de llevarlas a cabo. 

 

Acciones 

 

Responsables Temporalización Indicadores de logro 

Reuniones de acogida a los futuros 

nuevos alumnos: alumnos de 6º de 

Primaria de centros adscritos 

 

Jefatura de Estudios 

 

Tercer trimestre 

 

Realización de la reunión 

al menos con 3 de los 4 

CEIP 

 

Invitación a los padres de alumnos 

de 6º EP a una jornada de puertas 

abiertas 

Dirección y JE Segundo trimestre Realización de la jornada 

Entrevistas de los tutores con las 

familias de cada alumno, al menos, 

una vez durante el curso  

 

 

Tutores Todo el curso Número de entrevistas 

realizadas entre padres y 

tutores (una por alumno, 

como mínimo) 

Reuniones de padres al inicio de  

curso  

 

 

Equipo Directivo, 

Dpto. Orientación, 

tutores 

Septiembre y 

octubre 2022 

 

Reuniones realizadas 

 

Realización de reuniones de 

orientación con padres de alumnos 

de ESO y Bachillerato  

Equipo Directivo y  

Dpto. de Orientación 

 

Tercer trimestre  

 

Reuniones realizadas 
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Objetivo 3.  Potenciar actividades que trabajen habilidades sociales, desarrollo de su identidad y el diálogo ente iguales, a 

través del Plan de Acción Tutorial en la ESO.  

 
Acciones 

 

Responsables Temporalización Indicadores de logro 

Talleres de habilidades sociales  

 

DOR - JE y tutores 

 

Según PAT 

 

80% de talleres 

realizados 

Actividades de tutoría que 

favorezcan la comunicación entre 

alumnos 

 JE- DOR Todo el curso Al menos una actividad 

anual 

Reuniones semanales de tutores 

con Orientación y Jefatura de 

Estudios para hacer un seguimiento 

de las actividades llevadas en los 

grupos 

 

Dpto. Orientación, 

Jefatura de Estudios, 

tutores  

 

Todo el curso  

 

 

Al menos realizar 80% de 

reuniones previstas 

Implicación de los alumnos en la 

reflexión y valoración trimestral 

sobre convivencia: cuestionarios 

para preparar la evaluación, Juntas 

de delegados de final de trimestres 

Dpto. Orientación, 

Jefatura de Estudios, 

tutores  

 

Final de cada 

trimestre 

Intervención en las 

sesiones de evaluación 

del 80% de los grupos. 

Reuniones de delegados 

al finalizar los trimestres 

 

 

Prevención del acoso escolar 
 
Objetivo 1. Favorecer un clima de respeto y confianza entre alumnos. 

 
Acciones 

 

Responsables Temporalización Indicadores de logro 

Decisiones en relación a los 

agrupamientos, ubicación de grupos, 

distribución y adecuación de espacios 

que favorezcan la convivencia 

pacífica 

Equipo Directivo 

 

Julio año anterior y 

septiembre 2022 

Valoración anual en 

memoria 2022/2023 y 

PGA año siguiente 

Implicar a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa para detectar 

situaciones de falta de respeto y/o 

posibles agresiones entre alumnos 

 

Equipo Directivo Todo el curso Intervenciones por parte 

de JE en situaciones que 

hayan sido comunicadas. 
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Reforzar los recursos (entrevistas 

individuales por parte de tutores, 

guardias de pasillos y recreos) para 

detectar y comunicar cualquier hecho 

contrario a la norma destinado a toda 

la Comunidad Educativa 

Departamento de 

Orientación/ 

Equipo Directivo 

Todo el curso  Al menos realizar el 80% 

de entrevistas 

individuales. Realización 

de guardias 

Talleres de recreo para los alumnos Profesores 

coordinadores de 

talleres/Jefatura 

de Estudios 

Todo el curso Al menos realizar 80% de 

los talleres previstos 

Apoyo y colaboración del Coordinador 

de Bienestar en la prevención de 

conflictos y en fomentar método 

alternativos de resolución pacífica de 

los  mismos. 

Equipo Directivo  

Coordinador de 

Bienestar 

Todo el curso  Intervenciones del 

Coordinador 

 

 
3.4. En relación las AAEE entendidas como eje de formación y de convivencia  
 

Objetivo1. Diseñar un plan global de Actividades Extraescolares y Complementarias que enriquezca la trayectoria escolar 

del alumno y se convierta en un factor diferenciador del instituto. 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Coordinar a través de la CCP todas 

las AAEE realizadas y fomentar su 

carácter interdisciplinar, formativo y 

positivo para la convivencia 

 

CCP 

DPTOS 

 

 

Trimestralmente 

curso 2022/2023 

 

Exposición del 

calendario trimestral 

Mantener y fomentar los intercambios 

y los viajes culturales nacionales e 

internacionales 

CCP  

DPTOS 

 

 

 

curso 2022/2023 

Inclusión en el Plan Anual 

de, al menos, uno, si las 

condiciones sanitarias lo 

permiten  

Favorecer las AAEE que incluyan la 

formación en valores transversales 

como igualdad,….. 

CCP  

DPTOS 

 

curso 2022/2023 

Inclusión en el Plan Anual 

de, al menos, una anual 

Favorecer la realización de algunas 

AAEE en colaboración con 

instituciones externas 

CCP  

DPTOS 

 

curso 2022/2023 

Inclusión en el Plan Anual 

de, al menos, una anual 

 

 
3.5. En relación con el PAS, la gestión de recursos y la conservación y mejora de las instalaciones  
 

Objetivo 1. Dotar al claustro de los medios adecuados para la impartición de la enseñanza semipresencial y no presencial, 

en caso de ser necesario 
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Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Actualizar los medios tecnológicos 

de todas las aulas de referencia 

Coordinadores PIT y  

TIC, Secretario y 

Directora 

 

Curso 2022/2023 

Posibilidad de 

impartición en streaming 

en todas las aulas 

Colaborar con la comisión CompDig 

EDu en el desarrollo de los Planes de 

Actuación del Plan Digital del Centro 

Comisión 

CompDigEDu y 

Secreatrio 

 

Curso 2022/2023 

Valoración positiva en la 

evaluación del Plan 

Digital del Centro 

 

Objetivo 2. Mejorar la eficacia del trabajo del PAS y favorecer un clima de trabajo adecuado entre este y el profesorado. 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Definir claramente las 

responsabilidades de los distintos 

trabajadores del PAS y establecer 

calendarios de trabajo, cuando fuere 

preciso 

 

Secretario y Directora 

 

Primer Trimestre  

2022/2023 

Protocolos de trabajo 

establecidos y 

comunicados 

Informar al profesorado de las 

responsabilidades del PAS en 

relación con su tarea así como a los 

alumnos a través de la Junta de 

Delegados 

 

Secretario y Directora 

JE 

 

Primer Trimestre  

 

Inclusión de normas en 

la carpeta del profesor 

Mejorar la eficacia del trabajo de las 

auxiliares de control: control de 

pasillos, acceso de alumnos, 

mediante el reparto de pasillos y 

puertas para los cambios de clase y 

para los días de ausencia de un 

trabajador.  

 

Secretario y Directora 

JE 

 

Primer Trimestre  

2022/2023 

Valoración positiva de 

estos aspectos en la 

Memoria Final de Curso 

 
 

Objetivo 3. Diseñar un Plan de Gestión Económica que permita mantener el centro con un recurso informático actualizado, 

así como unas instalaciones en buen estado y agradable para el trabajo y la convivencia.  

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Análisis de las necesidades de 

espacio y recursos al final de cada 

curso y previsión para el siguiente 

de espacios y recursos 

 

CCP/ Directora/ 

Secretario 

 

Mayo/Junio 2023 

 

Inclusión en la memoria 

anual 

Redistribución de espacios a final de 

cada curso para adaptarse a las 

necesidades del siguiente 

CCP/ Directora/ 

Secretario 

 

Julio 2023 

 

 

Actualización del plano 

del centro 
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Renovación paulatina de los 

recursos informáticos para 

mantener la actualización sin 

necesitar grandes inversiones 

económicas 

 

Directora/Secretario/

TIC/PIT 

 

 

2022/2023 

Inversión anual en 

renovación de algún 

recurso 

Fomento del uso del aula virtual 

como alojamiento de materiales 

didácticos como medida de ahorro 

de papel 

 

CCP/ Directora/ 

Secretario 

 

 

2022/2023 

Uso de aulas virtuales 

por dptos no IT, al 

menos, una anual 

Poner en marcha campañas de 

concienciación sobre la importancia 

del uso correcto de las instalaciones 

y de todos los recursos 

 

CCP/ED/DOR/  

J Delegados 

 

 

2022/2023 

 

Campaña anual 

realizada 

Realizar una labor de mediación con 

la empresa de limpieza adjudicataria 

para la mejora del servicio 

Directora/ 

Secretaria 

 

 

Cuando proceda 

 

Protocolo establecido 

Realizar el simulacro de evacuación Primer Trimestre Equipo Directivo Informe valorativo de la 

realización 

 
Objetivo 4. Redefinir el plan de emergencias y evacuación a partir de la creación del edificio de Bachillerato. 

 

Acciones  Responsables  Temporalización Indicadores de logro 

Modificación del plan de 

emergencias y de evacuación del 

centro 

Secretario Primer trimestre  Inclusión y legalización 

del documento 

Actualización de los planos de los 

dos edificios 

Secretario Primer trimestre Planos nuevos en todos 

los espacios 

Realizar el simulacro de evacuación Primer Trimestre Equipo Directivo Informe valorativo de la 

realización 

 
Objetivo 5. Diseñar un plan de limpieza en relación con el personal COVID del turno de mañana. 

 
Acciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

 

Organización de la limpieza de 

espacios en los que inevitablemente 

se produzcan cambios de alumnos y 

de las áreas comunes 

 

 

 

Secretario 

 

2022 /2023 

 

Entrega al personal de 

mañana y realización de 

este. Inclusión de 

valoración en la 

memoria anual 
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Objetivo 6.  Sanear espacios comunes: cuartos de limpieza y almacenes. 
 

Acciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

 

Saneamiento de espacios de los 

cuartos de limpieza y distintos 

almacenes del centro educativo. 

 

 

 

Secretario 

 

2022 /2023 

(Cuando proceda) 

Informe valorativo de la 

realización en la 

memoria final del curso. 

 
Objetivo 7.  Difundir comunicados y las actividades del día a día del centro educativo. 
 

Acciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

 

Actualización de la página web y 

de redes sociales del IES 

Alpedrete: Instagram y Twitter 

 

 

 

Secretario 

 

2022 /2023 

(Cuando proceda) 

 

Se publican las acciones 

y comunicados más 

relavantes para la 

comunidad educativa. 

 
 
 

4.Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

 
4.1. Horario general del centro 
 

1ª 
HORA 

2ª 
HORA 

3ª 
HORA 

 
RECREO 

4ª 
HORA 

5ª 
HORA 

6ª 
HORA 

 
RECREO 

7ª* 
HORA 

8:20    
9:15 

9:15 
10:10 

10:10 
11:00 

11:00 11:30 11:30 
12:25 

12:25 
13:20 

13:20 
14:10 

14:10 
14:25 

14:25 
15:15 

 
4.2. Criterios generales para la elaboración de horarios 
 
Durante el mes de julio, finalizado el proceso de reclamación de notas de la ESO y Bachillerato, la Jefatura de 
Estudios establece el marco general de los criterios pedagógicos, tomando como referentes para la elaboración 
de los horarios del centro la siguiente normativa: 
 

- La Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización 
y funcionamiento de los Institutos de Educación secundaria, modificada por la Orden de 29 de febrero 
de 1996. 

- Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 14 de julio 
de 2022, sobre comienzo del curso escolar 2022-2023 en centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid. 

 
Desde el curso 2015/2016 nuestro centro funciona como Centro Bilingüe. La implementación de la enseñanza 
bilingüe conlleva que los alumnos de 1º, 2º y 3º tengan 32 horas lectivas y los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º 
de Bachillerato 31 horas lectivas. Además, nuestra seña de identidad como Instituto de Innovación 
Tecnológica, implica que la tercera parte del currículo de las asignaturas relacionadas en el proyecto se 
imparte y se evalúa con el trabajo en las aulas virtuales, adquiriendo así el alumno una notable competencia 
digital. Para ello es imprescindible trabajar en las aulas digitales del centro determinadas horas semanales, 
dependiendo del peso curricular de cada asignatura. 
 
En cuanto a las medidas organizativas cabe destacar la modificación de la organización del horario de las aulas 
digitales asignado a cada grupo y por tanto a cada asignatura. Se han asociado dos grupos a un aula digital, 
como el número de aulas que tenemos en el centro es par (8 aulas), se han habilitado dos aulas con portátiles 
móviles para dos grupos del centro. Se ha elaborado un calendario para que mensualmente se produzca la 
rotación de los grupos de alumnos en su aula digital.   
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Además de las horas lectivas que vienen recogidas en el currículo de cada nivel, todos los alumnos del centro 
podrán desarrollar actividades dentro del horario establecido en el instituto, de 8h20 a 15h15, si así están 
recogidas en las programaciones de los departamentos didácticos. Así, los grupos de 1º y 2º de Bachillerato 
pueden recibir, en séptima hora, charlas puntuales de Orientación Académico Profesional, programadas en el 
POA, realizar exámenes y cualquier otra actividad académica que se determine. Durante este periodo, séptima 
hora, hay establecidas 2 horas para recuperar asignaturas pendientes: 1 hora para alumnos de 4º de ESO con 
la asignatura de Física y Química pendiente de 3º; 1 hora para alumnos de todos los grupos de ESO y 
Bachillerato que tengan pendiente la asignatura de Matemáticas.  
 

- La asignación del horario complementario del profesorado se ha realizado atendiendo a la 
prelación establecida en el punto 6.1.4.4. de las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política 
Educativa y de Organización Educativa, de 14 de julio de 2022, sobre comienzo del curso escolar 
2022-2023 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 
El número de guardias y apoyo a los profesores de guardia que realiza cada profesor depende de la carga 
lectiva y el cargo que desempeñe, en el cuadro adjunto se indican, de forma general, el número de guardias 
asignadas en relación con estas dos variables. 
 
 

Cargo 
 
Nº horas 
 

 
Sin cargo 

 
Tutor 

 
JD 

 
JD y Tutor 

 
18 horas 

  3 guardias + 3 
apoyo 
 

1 apoyo 

19 horas   2 guardias + 2 
apoyo 
 

 

 
20 horas 

3 guardias 
+ 3 apoyo 

3 guardias 
+ 2 apoyo 

1 guardia 
+ 1 apoyo 
 

 

 
21 horas 

2 guardias 
+ 2 apoyo 

2 guardias 
+1 apoyo  

 
 

 

 
En relación al proyecto anual de 1º ESO LÓVA (La Ópera como Vehículo de Aprendizaje), se ha tenido en 
cuenta la participación de los profesores en él para reducir una hora de guardia de apoyo en su horario 
complementario y se ha consignado ese periodo como LD.  
 
 
Control de pasillos y guardias de aula 
 
El control del alumnado en pasillos y su atención en el aula durante las horas de guardia son fundamentales. 
La reducción al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro y las pautas de circulación 
interna para los desplazamientos por el interior del edificio, pueden en ocasiones facilitar esta labor, pero hay 
que insistir mucho al alumnado para que cumplan con las indicaciones establecidas. 
 
Durante los periodos de guardia, el profesor al que haya correspondido la atención a un grupo de alumnos 
deberá en todo caso asegurarse de que los mismos realizan las tareas previstas por el profesor ausente o, en 
su defecto, por el departamento al que pertenezca éste. Al efecto de facilitar el cumplimiento de esta norma, el 
profesor que prevea su inasistencia al centro, deberá entregar en la jefatura de estudios las tareas que sus 
alumnos habrán de realizar durante el periodo de ausencia previsto.  
 
Los profesores de guardia colaborarán con el equipo directivo en cuantas incidencias se produzcan durante el 
periodo de guardia. Finalizada su guardia, el profesor anotará en el parte correspondiente las ausencias y 
retrasos de los profesores, y cualquier otra incidencia que se haya producido. 
 
Las horas de guardia de los profesores se recogen en el cuadrante de guardias, en el que no sólo se indica el 
profesorado que está de guardia en las horas de la mañana, sino qué pasillo debe controlar cada profesor.  En 
casi todos los períodos lectivos, hay al menos dos profesores de guardia y un profesor de apoyo a las guardias. 
Los profesores de apoyo deben ir al pasillo asignado para que la movilidad de los alumnos se haga de la forma 
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más ordenada posible y haya control en los pasillos. Serán los profesores de guardia los que atiendan a los 
grupos en los que falte profesor, que sólo en caso necesario serán atendidos por los profesores de apoyo.  
 
Las guardias del segundo recreo de la mañana han sido cubiertas por los profesores que han realizado las 
guardias del primer recreo, de forma que dos guardias de recreo (primer recreo + segundo recreo) son 
equivalentes a una guardia.  
 
Guardias de patio 
 
Los profesores que realizan guardia de patio han cubierto los dos horarios que tiene establecido el centro para 
los dos recreos, se intenta respetar la preferencia por realizar de forma voluntaria estas guardias. Hay tres 
profesores en cada uno de los cinco primeros recreos semanales. Los miércoles y viernes la séptima hora no 
es lectiva para los alumnos, a excepción de alumnos de Bachillerato que puntualmente podrían tener alguna 
charla o clase programada. Por esta razón estos dos días hay menos profesores durante la guardia del segundo 
recreo. (ver horario de profesores de guardia de recreo) 
 
 
Guardias de recreo de Biblioteca 
 
Las normas de uso quedan concretadas en el apartado de la PGA correspondiente.  
Se habilitará un sistema de préstamo de libros para los alumnos y alumnas del centro y se seguirá trabajando 
por el mantenimiento y organización de la misma.  
 
Resto del horario complementario 

✔ El horario de actividades de tutoría cumple lo previsto en la Orden 3011/2011 de 28 de julio (BOCM de 
29 de julio) que regula determinados aspectos de la tutoría: 

- Atención a padres y tutores legales de alumnos. 
- Colaboración con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 
- Atención individualizada a alumnos. 
 
En este sentido se ha atendido a lo indicado en las Instrucciones de inicio de curso, punto 6.1.4.3. los tutores 
de ESO contabilizarán un segundo periodo lectivo de su horario personal para el desarrollo de actuaciones 
recogidas en el Plan de Convivencia del centro a que hace referencia el Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el 
que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo, los tutores de los cursos primero y segundo de Bachillerato contabilizarán un periodo lectivo de su 
horario personal para el desarrollo de actuaciones recogidas en dicho Plan de Convivencia del centro. 
 
Todos los tutores tienen una hora de reunión semanal con el Departamento de Orientación y la Jefatura de 
Estudios. Estas reuniones se llevan a cabo por niveles, coincidiendo los tutores de mismo nivel. La hora 
individualizada a alumnos se contempla fuera del horario lectivo de los alumnos. 

✔ En el horario de los profesores se refleja la reunión de Departamento coincidiendo todos los miembros 
y los profesores que forman parte del Consejo Escolar tienen asignadas las horas correspondientes 

✔ La reunión de Comisión de Coordinación Pedagógica se realiza los miércoles a séptima hora.  
✔ Todos los profesores tienen una hora de atención a padres para poder resolver cualquier cuestión en 

el seguimiento académico de sus hijos.  
✔ Todos los profesores que comparten horario con otros centros y los profesores que tienen medio 

horario tienen asignada la reunión de Dpto. y reparten sus horas complementarias de permanencia en 
el centro en la misma proporción que están distribuidas las horas lectivas. Para la elaboración de los 
horarios de los profesores que comparten horario con otros centros, se ha establecido la 
correspondiente coordinación con la Jefatura de Estudios de los centros con los que comparten horario. 

✔ La Biblioteca es un espacio muy importante en el centro. Dada la carga lectiva de todo el profesorado 
resulta difícil que un profesor pueda encargarse de las labores de mantenimiento, cuidado y 
actualización del material, así como el procedimiento de préstamo de libros. El horario de dedicación 
a la biblioteca, de aquellos profesores que colaboran para su funcionamiento, queda contemplado en 
su horario complementario, dedicando en todos los casos mucho más tiempo y trabajo que el recogido 
en el horario personal de cada una de ellos. 
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Consideradas todas estas horas, se han asignado horas de actividades complementarias y de libre disposición, 
completando un cómputo de 30 períodos entre períodos lectivos y complementarios, en aquellos horarios 
individuales del profesorado que pudieran asumirlas.  

 
Este curso hay tres profesoras mayores de 55 años que sustituyen horario lectivo por otras actividades, 
fundamentalmente guardias de apoyo y guardias de biblioteca.  
 
Tutorías del centro  
 
Están repartidas en 12 departamentos.  
 
Todos los tutores imparten clase a todo el grupo de alumnos del que son tutores. Este hecho condiciona el 
reparto de las tutorías en los diferentes niveles: en los grupos de 1º y 2º de ESO donde se forman grupos de 
desdoble en asignaturas instrumentales, los profesores de estas asignaturas no pueden ser tutores o, en 
niveles como en 4º de ESO donde hay menos asignaturas comunes para todo el grupo también queda muy 
determinado de qué departamentos puede ser el profesor tutor.  
 
Este curso tenemos dos grupos mixtos de Sección y Programa Bilingüe y tres grupos de Programa en 1º de 
ESO, un grupo mixto y tres grupos de Programa en 2º de ESO, dos grupos mixtos y dos de Programa en 3º de 
ESO y un grupo de Sección Bilingüe, un grupo mixto y tres de Programa en 4º de ESO. Las tutorías de los 
grupos de sección han sido asignadas a profesores que imparten su asignatura en inglés, lo que también es 
una variable importante para el reparto de las tutorías en el centro. 
 
Las tutorías de 1º de Bachillerato son asumidas por un profesor del Dpto. de Inglés y la Jefa de Dpto. de 
Educación Física. Las tutorías de 2º de Bachillerato son asumidas por una profesora del Dpto. de Inglés, que 
además es la Coordinadora Bilingüe, y un profesor del Dpto. de Matemáticas. 
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1 T 4º  
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1 T 1º 
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1 T 1º 
ESO  
 
1 T 1º 
BACH 

CURSO TUTORES/ TUTORAS CURSO 2022/2023 

1º A Fernando González Herrero 

1º B Juan Carlos Alonso de Mena 

1º C Samuel Pérez Martín 

1º D Lara Gómez González 

1º E Enrique Jiménez López 

2º A Mª Eva Hernández Ríos 

2º B Arturo Turegano Bravo 

2º C Mª Yolanda Robles Prieto 

2º D Eliana Mármol Pérez 

PMAR 1  Laura Méndez Arranz 

3º A Mercedes Gómez García Donas 

3º B Cristina Suela de Marcos 

3º C Isabel Arranz García 

3º D Fernando Díez Munar 

DIVERSIFICACIÓN 1 Bárbara Alonso López 
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4º A Mª Eugenia Ayala García 

4º B Maite Rebollo González 

4º C Irene Rodríguez Mora 

4º D Francisca Ortiz Zaragoza 

4º E Jacobo González Perez 

BCS1A Álvaro Hernando Vidal 

BCIS1B Carmen Riesco Domínguez 

BCS2A Eva Mª de Santiago Gómez 

BCIS2B Juan Manuel Hernández Rubio 
 
 

4.3. Criterios específicos en Educación Secundaria Obligatoria 
 
1º ESO 
 

1º ESO A 

Programa 

1º ESO B 

Programa 

1º ESO C 

Programa 

1º ESO D 

Mixto 

1º ESO E 

Mixto 

 OPTATIVAS 

 CCom 

Rec de Len  

 

AE/RE 

 OPTATIVAS 

 CCom 

  

  

 AE 

 OPTATIVAS 

 CCom  

Francés 

Rec de Len  

 AE/RE 

 OPTATIVAS 

 CCom 

Francés 

Rec de Mat  

AE/RE  

 OPTATIVAS 

CCom 

Francés  

Rec de Mat 

AE/RE 

 
La distribución de los alumnos ha sido la siguiente:  

Dos grupos mixtos de Sección Bilingüe y Programa Bilingüe (1ºD y 1ºE) y tres grupos con alumnos de Programa 
Bilingüe (1ºA, 1ºB y 1ºC).  
 
El alumnado de Sección Bilingüe de 1º imparte en inglés las asignaturas de Educación Física, Biología y 
Geología, Geografía e Historia y la optativa Ciencias de la Computación, además de la asignatura Inglés 
Avanzado. Los grupos de Programa imparten en inglés Educación Física y la optativa de Ciencias de la 
Computación.  
 
Se establece un grupo de Recuperación de Lengua y un grupo de Recuperación de Matemáticas, como 
asignatura optativa, para aquellos alumnos que según su informe, no aprobaron alguna de esas dos 
asignaturas en 6º de primaria, tuvieron dificultades de aprendizaje o son alumnos de necesidades educativas 
especiales.  
 
Contamos con dos grupos deFrancés, tres de Ciencias de la Computación, uno de Recuperación de 
Matemáticas y otro de Recuperación de Lengua respectivamente.  
 
En cuanto a la opción Religión/Atención Educativa, se han organizado los alumnos en dos grupos de Religión 
y cuatro grupos de Atención Educativa. 
 
Los 6 alumnos ACNEE se distribuyen entre 1ºA, 1ºC y 1ºD. 
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2º ESO 

 
2º ESO A 

Programa 

2º ESO B 

Programa + PMAR1 

2º ESO C 

Programa 

2º ESO D 

Mixto 

 OPTATIVAS 

Francés 

Rec de Len 

DESDOBLE LCL 

DESDOBLE MAT 

VE 

 OPTATIVAS 

Rec de Mat 

 

  

 

VE/RE 

  

 OPTATIVAS 

Francés 

Rec de Mat 

 DESDOBLE LCL 

  

VE/RE 

 

 OPTATIVAS 

Francés 

Rec de Len 

DESDOBLE MAT 

 

VE/RE 

  

 
Los alumnos se reparten en cuatro grupos: un grupo mixto de Sección Bilingüe y Programa Bilingüe (2ºD), y 
tres grupos de Programa Bilingüe (2ºA, 2ºB y 2ºC) y un grupo de PMAR1. El alumnado de Sección Bilingüe 
imparte en inglés las asignaturas de Geografía e Historia, Educación Física y TPR, además de la asignatura 
Inglés Avanzado. El alumnado de Programa imparte Educación Física y TPR en inglés.  

Se establecen dos grupos de Refuerzo de Lengua Castellana en 2ºA y 2ºD y un grupo de Refuerzo de 
Matemáticas en 2ºB y 2ºC. Además, se establecen dos desdobles de Lengua y dos de Matemáticas.  
 
Se forman dos grupos de Francés. 
 
En cuanto a la opción Religión/Valores Éticos, se han organizado dos grupos de Religión y cuatro grupos de 
Valores Éticos.  
 
Los siete alumnos ACNEE se distribuyen entre los cuatro grupos. 
 
3º ESO  

 

 

3º ESO A 

Programa 

3º ESO B 

Programa + Diver1 

3º ESO C 

Mixto 

3º ESO D 

Mixto 

 OPTATIVAS 

CAIE 

IAEE 

  

  

AE / RE 

 OPTATIVAS 

CUC 

IAEE 

  

  

AE / RE 

 OPTATIVAS 

CAIE  

IAEE  

  

 

AE /RE 

 OPTATIVAS 

Francés 

CUC 

IAEE 

  

 AE / RE  
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El agrupamiento de 3º de ESO se ha realizado atendiendo a: 
 

1. A la elección de la materia optativa, de Religión/Atención Educativa. 
2. A los alumnos con dificultades de aprendizaje y aquellos que mantienen un comportamiento 

disruptivo. 
 
Se han establecido cuatro grupos de alumnos: dos de ellos mixtos (3ºD y 3ºE), con alumnos de Sección Bilingüe 
y Programa Bilingüe, dos grupos de Programa Bilingüe y un grupo de Diversificación 1.  
 
El alumnado de Sección cursa en inglés las asignaturas de Biología y Geología, Geografía e Historia, 
Tecnología y Digitalización y Educación Física, además de la asignatura de Inglés Avanzado. Los grupos de 
Programa imparten en inglés las materias de Educación Física y Tecnología y Digitalización. 
 
Las diferentes posibilidades que hay para posibilitar que los alumnos cursen las cuatro materias optativas y las 
enseñanzas de Religión/Atención Educativa dificultan el agrupamiento en este nivel.  
 
Para la opción Religión/Atención Educativa, se han organizado los alumnos en dos grupos de Religión y cuatro 
de Atención Educativa.  
 
En cuanto a las materias optativas, se establece un grupo de Francés, 2 grupos de IAEE, 1 grupo de CUC y 
un grupo de CAIE. 
 
Los dos alumnos ACNEE se distribuyen en dos grupos. 
 

4º ESO  

 

 

4º ESO A 

Sección 

4º ESO B  

Mixto 

4º ESOC 

Programa 

4º ESO D 

Programa 

4º ESO E 

Programa 

  

BIOBil + FQ 

  

 

MAT ACA 

  

 

FRA EPVA  

CUCCCI  

FI  

  

VE / RE  

  

ECO + LAT  

  

  

MAT ACA 

  

 

FRA FI 

TEIC EPVA  

CUC CCI  

 

VE  / RE  

  

BIO + FQ 

  

  

 MAT AC 

  

 

FRA FI 

TEIC EPVA  

CUC CCI  

 

VE  / RE 

  

BIO + FQ  

IAEE + TC  

  

 MAT APLI  

MAT ACA 

  

TEIC EPVA  

CUC CCI  

FI  

  

VE  / RE 

  

IAE + TC  

  

  

 MAT APLI  

  

 

TEIC EPVA  

CUC CCI  

FI  

  

VE  / RE   

 
 



 

26 

Se han formado cinco grupos: uno de Sección Bilingüe, uno mixto de Sección Bilingüe y Programa Bilingüe y 
tres puros de Programa Bilingüe. Los alumnos se han agrupado en un grupo de Inglés Avanzado y 4 de Inglés 
Programa. 
 
Se ha formado un grupo de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas y 4 de Matemáticas 
Académicas. 
 
Para la opción Religión/Valores Éticos, se han organizado dos grupos de Religión y tres grupos de Valores 
Éticos. 
 
Para impartir las materias optativas, se forman cinco grupos de diferentes materias: un grupo deFrancés, un 
grupo de TEIC, un grupo de EPVA, un grupo de CUC, un grupo de CCI y un grupo de Filosofía. Como el número 
de alumnos de estas materias es limitado, en algún caso no ha sido posible atender a la elección de la materia 
opcional elegida por el alumno. 
 
En este nivel solo hay un alumno ACNEE. 
 
4.4. Criterios específicos en Bachillerato 
 
Se han formado dos grupos y medio en este nivel, agrupados en dos grupos: uno mixto con la modalidad de 
ciencias y la modalidad de Ciencias y otro con a modalidad de Ciencias Sociales.  
 
Con la aplicación de la nueva ley los alumnos eligen una única materia optativa que cursarán 4 horas a la 
semana. Se ha respetado la elección del alumno siempre que no se ha excedido el número de alumnos que 
puede haber en la asignatura. Los alumnos se distribuyen en las siguientes asignaturas optativas: Cultura 
Científica, Anatomía Aplicada y Tecnología e Ingeniería. Se ha creado un único grupo de cada asignatura. 
 
Todos los alumnos de la modalidad de Ciencias Sociales cursan Cultura Científica y los alumnos de la 
modalidad de Ciencias cursan en su mayoría Anatomía Aplicada o Tecnología e Ingeniería. 
Hay dos grupos de Religión y dos de Medidas para la Atención Educativa. 
 

1º BCIS1A  (Mixto) 1º BCI1B  

  

1º BACH CIENCIAS   

MODALIDAD 

MAT I 

Física y Química 

Biología y Geología 

Dibujo Técnico 

 

         1º BACH SOCIALES  

           1º BACH CIENCIAS   

                 MODALIDAD  

MAT CCSS 

Economía 

Hª mundo contemporáneo 

MAT I 

Física y Química 

Biología y Geología 
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MATERIAS OPTATIVAS 

Cultura científica  

Anatomía aplicada  

  TEIN1  

 

 

2º Bachillerato  

 
Se han formado dos grupos en este nivel, uno en la modalidad de ciencias 2º BACH B y otro en la modalidad 
de ciencias sociales 2º BACH A. Los alumnos que están repitiendo, tanto el curso completo como asignaturas 
concretas, están distribuidos en los dos grupos según estudien Ciencias o Ciencias Sociales. 
 
En cuanto a las materias específicas opcionales, el hecho de ser dos materias las que eligen los alumnos 
introduce un grado de complejidad importante en el tema organizativo. Estas materias se distribuyen en dos 
opciones en el Plan de Estudios del Centro. 
 
Materia específica opcional de 4 horas: se han formado cuatro grupos Los alumnos de la modalidad de CCSS 
pueden cursar Historia de la Filosofía o Historia del Arte, los de la modalidad de Ciencias pueden elegir también 
entre las materias anteriores y Física.  
 
Materia Específica opcional de 2 horas: Psicología /TICO2/Religión / Francés 
 

2º BCS2A 2º BCI2B  

  

2º BACH CIENCIA   

TRONCALES DE OPCIÓN 

  

MAT II  

QUÍMICA  

BIOLOGÍA  

                          Dibujo Técnico II  

  

2º BACH SOCIALES   

TRONCALES DE OPCIÓN  

Economía 

Geografía 

MAT CC SS I 

  

ESPECÍFICAS OPCIONALES 
ESPECÍFICAS OPCIONALES 

 

1º OPCIÓN: Hª FILOSOFÍA/ FÍSICA / Hª ARTE 

2ª OPCIÓN: TICO II FRANCÉS II PSICOLOGÍA RE 
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4.5. Oferta de materias específicas opcionales en ESO y Bachillerato 
 
En 1º ESO, cursan Francés o Ciencias de la Computación todos los alumnos y el Equipo Docente, con la 
información de los colegios de primaria y los resultados de nuestras propias evaluaciones, deriva a las 
Recuperaciones de Lengua y Matemáticas a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en las áreas 
instrumentales.  
 
En 2º de ESO cursan Francés o Recuperación de Lengua y Matemáticas los alumnos que tienen suspensa del 
curso anterior alguna de estas dos asignaturas o alumnos que tienen dificultades en las áreas instrumentales 
además de los alumnos que no cursaron Francés en 1º de ESO. 
 
En 3º ESO los alumnos eligen una de las asignaturas específicas opcionales que oferta el centro. Se ha 
formado un grupo de Francés, dos grupos de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, un grupo 
de Cultura Clásica y un grupo de Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión. No se ha formado grupo de 
Ampliación de Matemáticas dado que no había el número mínimo de alumnos. 
 
En 4º de ESO, atendiendo al número de alumnos matriculados, se han formado los siguientes grupos de 
asignaturas optativas: un grupo de Francés, un grupo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, un 
grupo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, un grupo de Cultura Clásica, un grupo de Cultura Científica 
y un grupo de Filosofía. No se ha formado grupo de Música dado que no había el número mínimo de alumnos. 
 
En 1º de Bachillerato la oferta de asignaturas optativas es: Francés,TICO I, Anatomía Aplicada, Cultura 
Científica y Tecnología e Ingeniería. No se han formado grupos ni de Francés ni de Tecnologías de la 
Información y Comunicación al no ser demandadas por un número mínimo de alumnos. 
 
En 2º de Bachillerato se ha formado 1 grupo de Historia del Arte, 2 grupos de Física y un grupo de Historia de 
la Filosofía dentro de las materias específicas opcionales de 4 horas; y 1 grupo de PSI, 1 grupo de TICOII, 1 
grupo de REL y un grupo de Francés dentro de las materias específicas opcionales de 2 horas. 
 
 

OFERTA DE MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES POR NIVELES 

1º ESO  2º ESO 3º ESO 4º ESO  

 
Francés   Francés Francés   Filosofía Francés 

 
Ciencias de la 
Computación 

Recuperación de 
Matemáticas 

 
Cultura Clásica 
 

 
Cultura Científica 

 
Cultura Clásica 

Recuperación de 
Matemáticas 

Recuperación de 
Lengua   

Comunicación 
audiovisual, Imagen 
y Expresión (CAIE) 
 

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual 
(EPVA) 

 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TEIC) 

Recuperación de 
Lengua   

 Iniciación a la 
actividad 
emprendedora y 
empresarial (IAEE) 

Música 

 

 
1º BACHILLERATO 

 
1º BACHILLERATO 

 

Ciencias Sociales  Ciencias  

 
Cultura científica       Francés I       TICO I       AnatomÍa Aplicada       Tecnología e Ingeniería 

 
 

 
2º BACHILLERATO 

 

 
2º BACHILLERATO 

Ciencias Sociales  Ciencias  

1ª opción (4h) 
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Historia de la Filosofía 
Química 

Física  
Historia del Arte 

 

2ª opción (2h) 

 

 

Francés      TIC II       FAG        PSICOLOGÍA        CTMA       Tecnología industrial II   Religión 

 

 
4.6. Organización de la evaluación final en el centro 
 
La ORDEN 1210/2022, de 12 de mayo, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2022-2023 en los Centros Educativos No 
Universitarios Sostenidos con Fondos Públicos de la Comunidad de Madrid, establece que: 
 

● La evaluación final en la Educación Secundaria Obligatoria, con carácter general, deberá estar 
concluida el 22 de junio de 2023. 

● En Bachillerato, con carácter general, la evaluación final ordinaria deberá estar concluida el 14 de junio 
de 2023 y, una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 22 de junio 
de 2023 se destinará, según corresponda en cada caso, a: 

○ Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de 
evaluación para el alumnado con materias o módulos pendientes. 

○ Actividades formativas para alumnos sin materias o módulos pendientes. 
● No obstante, en el marco de la autonomía de los centros, la evaluación final en la Educación 

Secundaria Obligatoria y las pruebas extraordinarias de evaluación para alumnos con materias o 
módulos pendientes en Bachillerato y Formación Profesional podrán realizarse hasta el día 23 de junio. 

 
En este sentido, se realizarán actividades de apoyo para los alumnos de Bachillerato que no hayan superado 
las asignaturas en la Evaluación Ordinaria. La organización de estas actividades se coordinará a través de la 
CCP. 
 
Como en cursos anteriores, se realizará una convocatoria, coordinada por la Jefatura de Estudios, para la 
realización de las pruebas extraordinarias de las materias no superadas en el curso 2022/2023 y las materias 
pendientes de cursos anteriores. 
 
 

5. Implantación de la enseñanza bilingüe. Profesora coordinadora: Eva María de 

Santiago Gómez  

 
5.1. Organización de la Enseñanza Bilingüe en 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO 
 

En el curso 2015-2016, se inició la implantación del bilingüismo en 1º de ESO.   Actualmente, la totalidad de 

los grupos del IES Alpedrete, incluyendo los grupos de 1º y 2º Bachillerato, participan en el programa bilingüe.   

Tras dos cursos marcados por una organización de centro extraordinaria derivada de la situación de pandemia 

provocada por el Covid-19, hemos iniciado este curso con total normalidad, recuperando las ratios previas a la 

situación de pandemia.   En 1º de ESO contamos con un total de 127 alumnos distribuidos en cinco grupos: 

dos grupos mixtos en los que se integra la sección bilingüe y tres grupos de programa. Los grupos 1º ESO D 

y 1º ESO E son mixtos, aunque la mayoría de alumnos de cada grupo son de sección, y los grupos A, B y C 

son de programa.   En total, hay 40 alumnos de Sección Bilingüe en 1º ESO.   El nivel de 2º de ESO tiene 92 

alumnos repartidos en cuatro grupos: tres grupos puros de programa (2º A, 2º B y 2º C) y un grupo mixto (2º 

D), con 19 alumnos de sección.   Además, en este nivel hay un grupo de PMAR1 de 15 alumnos integrados en 

2º ESO B. Un total de 106 alumnos cursan 3º de ESO, de los que 35 lo hacen en la vía Sección Bilingüe.   En 

este nivel tenemos dos grupos de programa: 3º A y B, y dos grupos mixtos, 3º C y 3º D.   Asimismo, hay un 

grupo de Diversificación con 11 alumnos en 3º B.   Por último, en 4º ESO hay 117 alumnos distribuidos en tres 

grupos de Programa (4º ESO C, D y E), un grupo puro de Sección (4º A) y un grupo mixto (4º B).   En total, 29 

alumnos cursan 4º ESO en la vía Sección Bilingüe. 
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5.2. Ampliación de las enseñanzas bilingües en 2º de Bachillerato 
 

El mes de julio de 2019 se solicitó la Opción 1 de las tres posibles opciones de ampliación de las enseñanzas 

bilingües en Bachillerato.   Dicha opción consiste en impartir semanalmente cinco períodos lectivos de la 

materia “Primera Lengua Extranjera: inglés” en los grupos de 1º de Bachillerato.   El curso 2020-2021 esta 

ampliación de un período semanal se extendió a 2º de Bachillerato también, continuando, desde entonces, en 

ambos niveles de Bachillerato. 

 

5.3.Sección Bilingüe 
 

Para la incorporación de alumnos de 1º de ESO a la sección bilingüe en el presente curso no hemos contado 

con los resultados de las pruebas externas de inglés, pues dichas pruebas fueron canceladas a finales del 

curso pasado.   Por tanto, se ha tenido en cuenta el expediente académico y el informe de los tutores de sexto.  

1. La sección bilingüe de 1º de ESO cuenta con 42 alumnos agrupados en 1º D y 1º E.   Las materias que 

cursan en inglés, además del Inglés Currículo Avanzado, son Geografía e Historia, y Biología y Geología.   

Todos los grupos de 1º de ESO, tanto de sección como de programa, imparten Educación Física y Ciencias 

de la Computación en inglés. 

2. En 2º ESO D 19 alumnos cursan sus estudios en esta vía.  Imparten en inglés las asignaturas de Inglés 

Currículo Avanzado, Geografía e Historia, así como Tecnología, Programación y Robótica.  Todos los 

alumnos de 2º ESO, incluidos los de la vía “Programa”, imparten Educación Física en inglés. 

3. En 3º de ESO la sección bilingüe tiene 35 alumnos agrupados en 3ºC y 3ºD.   Las materias que cursan 

en inglés, además del Inglés Currículo Avanzado, son Geografía e Historia, Tecnología y Digitalización, y 

Biología y Geología.  Todos los grupos de 3º de ESO, tanto de sección como de programa, imparten 

Educación Física en inglés. 

4. La sección bilingüe de 4º de ESO cuenta con 29 alumnos distribuidos en dos grupos: un grupo puro de 

Sección, 4º A, y un grupo mixto, 4º B. Imparten en inglés las asignaturas de Inglés Currículo Avanzado, 

Geografía e Historia, Biología y Educación Física.   Esta última también se imparte en inglés en los grupos 

de programa.   El grupo 4º ESO A imparte la tutoría en inglés, por tratarse de un grupo puro de Sección. 

 
 
5.4. Coordinación y evaluación del Programa Bilingüe. 
 

El equipo bilingüe se compone de 11 profesores habilitados: tres profesores de Educación Física, tres 

profesoras de Geografía e Historia, dos profesores de Biología y Geología y tres profesores de Tecnología.   

Además, cinco profesores de inglés imparten el Currículo Avanzado en los grupos de sección, y tres profesoras 

de inglés imparten inglés en los grupos de programa. 

Con respecto a la coordinación, como ya se hiciera en los cursos anteriores, se realizarán reuniones 

exclusivamente con el equipo de bilingüismo cuando los temas que vayan a tratarse así lo requieran. Se 

alternarán o bien con la CCP o el PIT según el momento en que estas sean necesarias, y se celebrarán los 

miércoles a 7ª hora (de 14h25 a 15h15).  Además, todas las semanas, en la reunión del Departamento de 

Inglés, se incluirá un punto en el orden del día reservado a tratar cualquier tema relacionado con el Programa 

Bilingüe. 
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5.5. Auxiliares de conversación 
 

Durante este curso 2022-2023 contamos con tres auxiliares de conversación.   Para Ines Barreda, de 

nacionalidad canadiense, es el segundo curso escolar en nuestro centro.   Ella es la auxiliar asignada al 

programa “Global Classrooms”.   Se han incorporado también Makenna Supencheck, procedente de Estados 

Unidos, y Srishti Dangayach, de la India. 

Todos los grupos de la ESO, tanto de sección como de programa, cuentan con el apoyo de un auxiliar de 
conversación durante un período lectivo semanal en la asignatura de inglés. En Educación Física todos los 
grupos de 2º y 3º de E.S.O., así como todos los grupos la E.S.O. de sección bilingüe, de 1º a 4º, en las 
asignaturas Geografía e Historia y Biología y Geología.   También cuentan con este apoyo la asignatura de 1º 
ESO Ciencias de la Computación; Tecnología, Programación y Robótica en 2º ESO; y Tecnología y 
Digitalización en 3º ESO.5.6. Participación en el Programa “Global Classrooms Madrid / Model United Nations”. 
 
5.6. Participación en el Programa “Global Classrooms Madrid / Model United Nations”. 
 

Desde el curso 2017-2018, los alumnos de Sección de 3º de ESO de nuestro centro participan en el Programa 

“Global Classrooms Madrid / Model United Nations”.   Se trata de un programa diseñado para que los alumnos 

desarrollen concienciación y conocimiento internacional y que implica una metodología diferente y atractiva, 

basada en técnicas de debate, para impartir los contenidos de Inglés y Geografía e Historia.   Los dos 

profesores de inglés de los grupos de sección trabajan conjuntamente con las profesoras de Geografía e 

Historia y la auxiliar de conversación asignada al programa, manteniendo reuniones periódicas de coordinación 

interdisciplinar para llevar adelante este exigente, pero enriquecedor, programa. 

5.7. Pruebas externas de certificación lingüística. 

Siguiendo las instrucciones de la Subdirección General de Bilingüismo (Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Enseñanza; Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades), debemos organizar las 
pruebas externas de certificación lingüística en lengua inglesa que no se celebraron el curso pasado en 6º 
Primaria y 4º ESO. 
Las fechas acordadas con la empresa externa que examinará a nuestros/as alumnos/as (titulación de 
Cambridge English) son las siguientes: viernes 16 de diciembre y sábado 17 de diciembre, ya que dichas 
pruebas deben celebrarse antes del final de 2022. 
 
 

6. Instituto de Innovación Tecnológica.  Coordinador: Juan Carlos Alonso Mena. 

 

6.1. Grupos, materias, profesores y departamentos implicados  
 

Durante el curso 2010-2011 se inició la implantación, de forma experimental, del Proyecto de Instituto de 
Innovación Tecnológica en 1º de ESO, proceso que culminó el 2013-2014 al llegar a 4º. Actualmente, en plena 
madurez, tras nueve años de intensa actividad formativa y ejecución práctica, la enseñanza digital se ha 
convertido en realidad cotidiana del quehacer del profesorado y alumnado del IES Alpedrete, integrándose en 
nuestro Proyecto Educativo como una de las principales señas de identidad del mismo. 

Se mantienen y potencian los objetivos generales del Instituto Tecnológico, cumplidos con claridad ya en 
los cursos anteriores, tanto los de carácter estrictamente académico (mejora del rendimiento escolar de los 
alumnos/as y en la adquisición de competencias básicas, agilizar el despliegue de la programaciones 
didácticas, y asimilación del Aula Virtual como nuevo espacio de trabajo) como en los relacionados con la 
autoestima y satisfacción del alumnado, su responsabilidad y la mejora del clima de convivencia en el Centro. 

 En el curso 2016-2017, los coordinadores de los institutos de innovación tecnológica comenzaron a 
trabajar en la definición, organización y concreción de los descriptores apropiados para efectuar la evaluación 
de la competencia digital. Durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019, se ha llevado a cabo un plan formativo 
para los profesores del proyecto, con el fin de  generar actividades didácticas relacionadas con el marco de 
descriptores de competencia digital en cada curso de Secundaria, con rúbricas de evaluación que permitan 
generar un modelo de evaluación de la competencia digital del alumnado. En el curso académico 2019-2020 
tuvo lugar la implantación experimental del proceso de Evaluación de la Competencia Digital del alumnado, 
acompañada por la evaluación experimental de la competencia digital del alumnado. Sin embargo las 
circunstancias excepcionales asociadas a la situación de confinamiento de la población por la COVID-19 no 
permitieron su desarrollo en el calendario previsto. Finalizados los escenarios Covid, en el curso 2021-22 se 
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aplicó el modelo de evaluación de la competencia digital del alumnado desarrolllado previamente y se informó 
de los resultados obtenidos. 

 
Las Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 

Especial para el curso 2022-23 prevén la información de los resultados de la evaluación de la competencia 
digital del alumnado a dicha Dirección General, aunque no se explicitan instrucciones adicionales sobre la 
forma de su realización.  

Todos los departamentos implicados en el proyecto se encuentran en un proceso de actualización de las 
actividades asociadas a los descriptores de competencia digital en cada curso de Secundaria cuyo resultado 
se aplicará en la evaluación de los alumnos durante este curso.  

Se adjunta como Anexo toda la documentación relacionada con el proyecto (Proyecto del centro y 
programaciones didácticas de los departamentos implicados) y presentamos aquí una pequeña reseña de los 
aspectos fundamentales de organización, seguimiento y evaluación. 

 
6.1. Grupos, materias, profesores y departamentos implicados 

  
 

1º ESO 
 

 
MATEMÁTICAS 

Ciencias de la 
Computación 

 
INGLÉS 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Educación 
Plástica Visual y 
Audiovisual  

 GRUPOS  5 3 6 6 5 

2º ESO 
 

 
MATEMÁTICAS 

Tecnología, 
Programación y 
Robótica 
 

 
INGLÉS GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Educación 
Plástica Visual y 
Audiovisual  

 GRUPOS  4 5 4 4 
 

4 

PMAR 1 ALE ( INGLÉS) ALS 2º PMAR  
 

ACM 2º PMAR   

GRUPOS 1 1 1   

 
3º ESO 
 

Matemáticas 
académicas 
(MAC) 
Matemáticas 
aplicadas (MAP) 

Tecnología, 
Programación y 
Robótica 
 

 
INGLÉS 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 
 
FÍSICA  QUÍMICA 

 
 
 
GRUPOS 

4 5 5 
 

5 4 

ALE ( INGLÉS) ALS 2º PMAR  
 

ACM 2º PMAR Comunicación 
Audiovisual  

1 1 1 1  

 
4º ESO 
 

Matemáticas 
académicas 
(MAC) 
Matemáticas 
aplicadas (MAP) 

Tecnología 
 
Materia troncal 
opcional  
 

 
 
INGLÉS 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Educación 
Plástica Visual y 
Audiovisual 
Materia 
específica 
opcional  
 

 
 
 
GRUPOS 
 
 

1 MAP   4 MAC 1 5 5 1 

 
FÍSICA 
QUÍMICA 

Tecnología 
Información y 
Comunicación 

   

3 1    

 
PROFESORES Y DEPARTAMENTOS IMPLICADOS  

 
PROFESOR RESPONSABLE: JUAN CARLOS ALONSO MENA (D)   (Departamento de Tecnología) 

 
 
MATEMÁTICAS 

 
 
Alberto Quero Grande (D) 
Paloma Silván Escriña  ( D)  
Irene Rodríguez Mora (D)       

Juan Manuel Hernández Rubio (C) 
Cristina Suela Marcos (I) 
Alejandro García_Pagán García (I) 
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TECNOLOGÍA 

Juan Carlos Alonso Mena (D) 
Carolina Fernández Martínez  (D)   
Isabel Yago Lisbona  (CS) 
 

 
 
INGLÉS 

Ana Isabel Gómez Pérez (CS) 
Eva María de Santiago Gómez (D) 
Mª Eugenia Ayala García (D) 
Dulce nombre de María Moyano Marfil (D) 

Anja Reinhard Birkeland (D)  
María Yolanda Robles Prieto (D) 
Marta Eva Vega Núñez (D) 
Álvaro Hernando Vidal PRÁCTICAS 
 

 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Francisca Ortíz Zaragoaza (I) 
Mª Cristina Charle Poza (D) 
Kirsten Lattrich (I) 
Mercedes Gómez García_Donás (D) 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 
 

Patricia Ruiz Mayoral (D) 
Mª del Rocío Castillo Izquierdo (I) 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Emma Rosa de Coro Sousa (D) 
María Eva Hernández Ríos (CS) 
Fernando Ismae Díez Munar (Ex) 
 

ORIENTACIÓN 
(ÁMBITO LINGÜÍSTICO y 
SOCIAL ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO ) 

 Bárbara Alonso López (INT) 
 Laura Méndez Arranz (INT) 
 

(D)  Destino definitivo en el centro   ( Ex) Expectativa de destino (I) Interino (C) Comisión de Servicios (Des) 
Desplazado 

 
 
6.2. Utilización de aulas digitales. 
 
El centro dispone actualmente de ocho aulas digitales con treinta puestos escolares cada una de ellas. A ellas 
se añaden dos nuevas Aulas Digitales dotadas con 29 portátiles cada una, alojados en dos armarios de carga 
y transporte. Estas dos nuevas Aulas Digitales se benefician de la implantación de los sistemas de redes 
inalámbricas incluidos en el proyecto de Escuelas Conectadas, que permiten una conectividad excelente de 
los portátiles que las integran. 
 
Al concluir las medidas relativas a la organización del funcionamiento de los centros educativos en el Escenario 
2 se ha determinado desde la dirección del centro un nuevo esquema organizativo que, manteniendo en lo 
posible la continuidad de los grupos en sus aulas de referencia, permite el uso de las Aulas Digitales por los 
departamentos incluidos en el Proyecto de Innovación Tecnológica durante al menos un tercio del horario 
lectivo. 
 
Para ello se establece un sistema de rotación mensual en el que los grupos que no han tenido un Aula Digital 
como aula de referencia se intercambian con los que la han tenido durante el mes anterior según el siguiente 
esquema: 
 
Los grupos con las letras A y B pasarán a las aulas donde están actualmente los grupos C y D respectivamente 
y viceversa. 
El grupo de 2º E pasará al aula donde actualmente está 3º E de ESO y viceversa. 

Las asignaturas impartidas por el Departamento de Tecnología dispondrán de Aula Digital en su horario 
completo. 
 
 
6.3. Metodología didáctica 

Las asignaturas incluidas en el proyecto podrán disponer de los recursos de las aulas digitales en 
los términos descritos en el apartado anterior. En términos generales, estos períodos se dedican a 
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las explicaciones empleando recursos didácticos audiovisuales, como presentaciones y vídeos, y a 
la realización de actividades por parte de los alumnos, empleando los puestos informáticos. 

El profesor monitoriza el trabajo del alumno, y la atención a la diversidad se ve facilitada, puesto que 
se pueden plantear actividades de diversa naturaleza y distinto grado de dificultad y se pueden 
adaptar las tareas al ritmo de trabajo de cada estudiante. 

Dentro del esfuerzo que realiza el centro por actualizar las metodologías incorporando metodologías 
activas que utilizan aprendizajes cooperativos y el desarrollo de proyectos interdisciplinares los 
departamentos implicados en el Proyecto Tecnológico utilizan sus recursos y experiencia en el uso 
de tecnologías de la información y comunicación para integrarlos en el desarrollo de estas nuevas 
experiencias metodológicas. 

 
6.4. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos 

Todas las asignaturas implicadas en el proyecto disponen de cursos virtuales Moodle donde se alojan todo tipo 
de recursos didácticos y actividades a desarrollar por los alumnos. En algunas materias, los cuestionarios se 
utilizan como pruebas de conocimiento. Cualquier tarea puede ser evaluada mediante la correspondiente 
rúbrica. El porcentaje de la calificación que corresponde a la enseñanza digital oscila entre el 30% y el 60%, 
según la materia. 

Dentro del proceso de Evaluación de la Competencia Digital del alumnado los distintos departamentos 
desrrollan las actividades asignadas, basadas en los estándares establecidos para la adquisición de cada 
competencia. Se prepararán los cursos de Moodle correspondientes para, una vez calificada la actividad, se 
refleje automáticamente la adquisición o no de la competencia o competencias trabajadas. 

Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, durante el curso 
académico 2021-2022, establece que los centros deberán remitir la información correspondiente a los 
resultados de esta evaluación,según figura en las Instrucciones de 13 de Julio de 2022 que regulan las 
actuaciones a llevar a cabo por los institutos de Innovación Tecnológica. 

 
6.5. Plan de evaluación de los procesos y resultados 
 
El seguimiento del desarrollo del proyecto se realiza como sigue: 
 

1. En los departamentos implicados. Todos los departamentos tienen, al menos, una reunión al mes 
dedicada al análisis del desarrollo del proyecto. 

2. En la reunión del equipo de profesores participantes. Esta reunión se realiza los miércoles de 
14h40 a 15h35, mensualmente. El coordinador del proyecto, Juan Carlos Alonso, es el responsable de 
su convocatoria y de elaborar el orden del día. 

3. Coordinación en línea. La coordinación diaria del proyecto se lleva a través del espacio asignado en 
la Intranet al Proyecto de Innovación Tecnológica. 

 
El Proyecto tiene un modelo de evaluación final específico que, como ocurre con el modelo de evaluación 

general, se presenta en el tercer trimestre a los profesores y se consensua, si es necesario, su modificación 
antes de darlo como modelo definitivo del curso. 

 
 
6.6. Formación de profesores 

 
A todos los profesores del proyecto, se les publicita la oferta formativa relativa a los recursos ofrecidos desde 
la plataforma Educamadrid y organizados por el CTIF Madrid-Oeste. 
El coordinador del proyecto se ocupa de recabar las sugerencias en cuanto a necesidades de formación 
específica expresadas por los departamentos y remitirlas a la dirección del centro para su remisión a la 
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.  
 
Se ofrece asesoramiento personalizado, dirigido especialmente a los profesores que se incorporan este año, 
por parte del coordinador del proyecto, que cuenta asimismo con la inestimable colaboración de la coordinadora 
TIC del centro. 
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7. Plan de trabajo de los órganos de gobierno y de los órganos colegiados 

 
7.1. Plan de trabajo del claustro 
 

Los claustros ordinarios que se celebrarán durante el curso, con indicación de las cuestiones más 

relevantes que se tratarán, tendrán lugar preferentemente los días siguientes:   

● Jueves 1 de septiembre de 2022: bienvenida a profesores nuevos, aprobación de criterios para la 

elaboración de los horarios y petición de grupos. Información sobre curso Plan Digital de centro.   

● Miércoles 7 de septiembre de 2022: inicio del curso con información sobre las normas de funcionamiento, 

y aprobación del calendario de sesiones de evaluación del curso 2022/2023.   

● Jueves 15 de diciembre de 2022: análisis de la 1ª evaluación.   

● Jueves 23 de marzo de 2023: análisis de la 2ª evaluación.   

● Viernes 30 de junio de 2023: claustro final del curso con información sobre la memoria del curso 

2022/2023. 

 

Estas fechas pueden sufrir alguna variación por causa sobrevenida. Además, se podrán convocar 

reuniones extraordinarias del claustro cuando surjan cuestiones que así lo requieran.  

Las convocatorias de todos los claustros se envían a todos los interesados por correo electrónico, se 

pinchan en el tablón de anuncios de dirección y en el tablón de novedades y anuncios de la Intranet del centro.  

En el curso actual, todas las sesiones de claustro podrán desarrollarse en formato mixto, presencial y por 

videoconferencia.  

 
7.2. Plan de trabajo del consejo escolar 
 

Además, los consejos escolares ordinarios que se celebrarán durante el curso, con indicación de 

las cuestiones más relevantes que se tratarán, tendrán lugar los días siguientes:    

● Miércoles 26 de octubre de 2022: aprobación y evaluación de la Programación General Anual del curso 

2022/2023.   

● Jueves 26 de enero de 2023: análisis de la 1ª evaluación y aprobación de las cuentas del año 2023. 

Presentación y aprobación de las cuentas del año 2022.   

● Martes 28 de marzo de 2023: análisis de la 2ª evaluación.   

● Viernes 30 de junio de 2023: Aprobación de la memoria del curso 2022/2023.   

 
Las convocatorias de todos los consejos escolares se envían a todos los interesados por correo electrónico. 
Además, se pinchan en el tablón de anuncios de dirección y en el tablón de novedades y anuncios de la Intranet 
del centro.  En el curso actual, todas las sesiones de claustro podrán desarrollarse en formato mixto, presencial 
y por videoconferencia. 
 
 
7.3. Plan de trabajo del equipo directivo 
 

El Equipo Directivo se reúne semanalmente los martes de 9h15 a 10h10 y los miércoles de 10h15 a 

11h. Durante las reuniones semanales, se trabaja en las siguientes cuestiones de carácter general:   

● Análisis de la evaluación del equipo directivo realizada por todos los sectores de la comunidad educativa 

en la memoria del curso 2021/2022, así como de todas las propuestas de mejora para el curso 2022/2023.   

● Análisis del rendimiento académico y propuestas de mejora.  

● Seguimiento de los Proyectos ABP que se están desarrollando en el centro.  

● Análisis de la Convivencia del Centro. 

● Coordinación con el Departamento de Orientación en la planificación y desarrollo del Plan de Acción 

Tutorial (PAT), Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y en el Plan de Orientación Académica y Profesional 

(POAP).   
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● Coordinación con el Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares en el desarrollo del plan anual 

de AAEE.   

● Coordinación con la responsable de las TIC y el coordinador del Proyecto de Innovación Tecnológica.   

● Coordinación con la Coordinadora CompDigEdu 

● Coordinación con la Coordinadora de Bienestar. 

● Coordinación con la Coordinadora del Bilingüismo. 

● Coordinación de las actividades de Ecoescuelas  

● Organización de las jornadas de puertas abiertas para dar a conocer la oferta educativa del centro.   

 

Además, los jueves de 12h25 a 14h10, la directora y el secretario se reúnen con la coordinadora del 

proyecto Erasmus para llevar a cabo la coordinación del proyecto Erasmus, el desarrollo de la Acreditación y 

algunas de las actividades de las que son responsables como miembros del Departamento de 

Internacionalización.  

La distribución de tareas y responsabilidades entre sus miembros, así como la temporalización en el 

desarrollo de estas es la siguiente:   

 

Responsable: Directora.                     Actores implicados: AI  Temporalización 

● Supervisión de la elaboración de los horarios a principio de curso.         

   AI: Jefatura de Estudios.   

 

Septiembre 

● Coordinación con el DUE 

AI: DUE 

Todo el curso 

● Coordinación y redacción de la Programación General Anual.        

    AI: Comunidad Educativa.  

Septiembre y octubre 

● Coordinación del programa Erasmus+  

AI: coordinadora Erasmus+  

Todo el curso 

● Preparación de las reuniones de padres de inicio de curso.        

   AI: Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.   

 

Septiembre 

● Organización y coordinación del simulacro de evacuación.         

   AI: comunidad educativa.  

 

Primer Trimestre 

● Coordinación de la confección del DOC y resto de documentos solicitados por   

la administración.   

   AI: Jefatura de Estudios y Secretaría  

 

Primer Trimestre 

● Coordinación de la elaboración del Proyecto Educativo de Centro  

AI: Equipo directivo, CCP y Comisión PEC 

Todo el curso 

● Velar por el desarrollo coordinado de las actuaciones del Plan de Convivencia. 

AI: Equipo directivo 

Todo el curso 

● Coordinación del trabajo del equipo directivo y supervisión de las tareas de la 

secretaría y jefas de estudios.  

   AI: Equipo Directivo  

 

Todo el curso 

 

● Planificación de las reuniones de la CCP, claustro, consejo escolar y equipo 

directivo.   

   AI: comunidad educativa  

 

Todo el curso 

● Aplicación de las medidas correctoras que impliquen suspensión del derecho 

de asistencia al centro.  

   AI: Jefatura de Estudios  

 

Todo el curso 

 

● Apertura y seguimiento de los expedientes disciplinarios, si procede.   

  AI: Jefatura de Estudios  

 

Todo el curso 

● Coordinación con el AMPA del instituto.   

   AI: Equipo Directivo y Ampa. 

 

Todo el curso 
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● Colaboración en el control de la correcta realización de las guardias y de las 

actividades que deben realizar los alumnos en caso de ausencia de un profesor.  

   AI: Jefas de Estudio  

 

Todo el curso 

 

● Coordinación de todas las actividades de tarde del IES (IPAFD y Refuerza), a 

través de sus distintos coordinadores.        

  AI: Coordinadores de las distintas actividades.  

 

Todo el curso 

● Relaciones con las autoridades educativas. 

AI: Directora y autoridades educativas 

Todo el curso 

● Relaciones con los colegios adscritos.  

AI: Equipo directivo y representantes de los CEIPS 

Todo el curso 

● Supervisión del trabajo de secretaría.   

  AI: Secretaria  

 

Todo el curso 

● Supervisión del parte de faltas del personal docente y resolución de las 

solicitudes mensuales de justificación de ausencias de menos de cuatro días.   

  AI: Jefatura de Estudios  

 

Mensualmente 

●  Supervisión del parte de faltas del personal no docente y resolución de las 

solicitudes mensuales de justificación de ausencias de menos de cuatro días.   

  AI: Secretaria  

Mensualmente 

● Planificación de las sesiones de evaluación.   

    AI: Jefatura de Estudios   

 

Trimestralmente 

● Organización de la Jornada de Puertas Abiertas para dar a conocer la oferta 

educativa del centro.   

   AI: Equipo directivo y claustro.   

 

Segundo trimestre 

● Colaboración en las charlas de orientación académica que se dan a los Padres 

de ESO y Bachillerato.   

   AI: Jefatura de Estudios y Orientadora.  

Segundo y tercer 

trimestre 

● Participación en el Servicio de Apoyo a la Escolarización de Alpedrete.  

         AI: Directora  

Segundo y tercer 

trimestre 

● Estudio de las posibles modificaciones del Reglamento de Régimen Interior y 

de los restantes documentos del centro (PC, PAD y PEC).   

   AI: Comunidad Educativa  

Segundo y tercer 

trimestre 

● Coordinación de la revisión anual de la Agenda Escolar.  

     AI: Comunidad Educativa  

Tercer trimestre 

● Planificación y elaboración de los documentos necesarios para la confección 

de los distintos informes de final de curso. Redacción de los informes del 

claustro y del consejo escolar. 

   AI: Comunidad Educativa  

Tercer trimestre 

● Colaboración con el resto de miembros del equipo directivo en las tareas en las 

que puedan necesitar ayuda.    

Todo el curso 

● Colaborar con el resto de miembros de la comisión CompDigEdu para el 

desarrollo de los Planes del Plan Digital del Centro 

 

 
Responsable: Jefatura de Estudios                           Actores implicados: AI  Temporalización 

● Realización de los horarios a principio de curso.         

   AI: Jefatura de Estudios.   

Septiembre 
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● Elaboración del parte de faltas del personal docentes.  

  AI: Jefatura de Estudios y personal docente   

 

Mensualmente 

● Resolución de incidencias relacionadas con RAÍCES.   

  AI: todos los profesores    

 

Todo el curso 

● Control de la correcta realización de las guardias y de las actividades que deben 

realizar los alumnos en caso de ausencia de un profesor.    

   AI:  todos los profesores  

 

Todo el curso 

● Coordinación con el jefe del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. Correcta organización de las actividades extraescolares. 

● Cumplimiento de las normas relativas a este punto (información con antelación 

a toda la persona implicada directa o indirectamente con las actividades, buena 

distribución de la pérdida de horas lectivas, etc.)  

    AI: Jefa del departamento de AAEE  

 

 

Todo el curso 

● Coordinación y seguimiento de las actuaciones de los tutores en relación con 

el Plan de Convivencia.  

               AI: tutores de ESO y Bachillerato. 

 

Todo el curso 

● Coordinar elaboración de las normas de aula y aprobar las mismas. 

AI: Equipo Educativo, Dpto. Orientación, Jefatura de Estudios 

Primer trimestre 

● Planificación de calendarios trimestrales de exámenes de Bachillerato.   

   AI: tutores y alumnos de bachillerato  

 

Trimestralmente 

● Planificación de calendarios de sesiones de evaluación de ESO y Bachillerato.     
AI: Jefatura de estudios 

Trimestralmente 

● Preparación de las distintas sesiones de evaluación.       

   AI: departamento de orientación y dirección.  

 

Trimestralmente 

● Coordinación y seguimiento del desarrollo de las juntas de evaluación.  

  AI: Jefatura de estudios 

 

Trimestralmente 

● Planificación del calendario de asignaturas pendientes.   

  AI: jefes de departamento 

 

Octubre y noviembre 

● Elaboración de los Planes específicos y Planes de Refuerzo 

AI: Jefatura de Estudios y tutores 

Septiembre, octubre, 

Noviembre y diciembre  

● Planificación y seguimiento de las reuniones de delegados.   

   AI: delegados y representantes en el consejo escolar 

 

Trimestralmente 

● Registro de llamadas y comunicaciones con las familias de los alumnos del 

centro, tanto realizadas desde jefatura de estudios como por los tutores.   

  AI: profesores y tutores 

 

Todo el curso 

● Seguimiento del Plan de Acción Tutorial en ESO y Bachillerato. Planificación de 

las reuniones de tutores. Coordinación con la orientadora.   

  AI: tutores y departamento de orientación. 

 

Todo el curso 

● Seguimiento del programa de Pedagogía Terapéutica y Compensación 

Educativa 

   AI: departamento de orientación 

 

Mensualmente 

● Control del absentismo en colaboración con los tutores del grupo. Velar por el 

cumplimiento del contenido de los Proyectos Curriculares en lo relativo a la 

pérdida del   derecho a la evaluación continua.    

  AI: profesores y tutores 

 

 

Todo el curso 

● Organizar la educación educativa del alumnado al que se le suspende el 

derecho de asistencia a clase. 

AI: Tutores Jefatura de Estudios 

Todo el curso 
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● Coordinación con la mesa de absentismo de la THAM.         

   AI: representantes de la Tham. 

Todo el curso 

 

● Colaboración en la elaboración de los documentos solicitados por la 
Administración. 

 AI: equipo directivo 

Cuando proceda 

● Ejecución de las posibles medidas correctoras en caso de faltas leves de los 

alumnos de ESO y Bachillerato.   

AI: profesores y tutores 

 

Todo el curso 

● Recepción, atención y seguimiento de alumnos que permanecen en el centro 

en horario no lectivo para cumplir una sanción disciplinaria.   

  AI: jefa de estudio y jefa de estudios adjunta 

 

Todo el curso 

● Elaboración de las estadísticas trimestrales de resultados académicos, de 

sesiones faltadas y de faltas graves y muy graves cometidas por los alumnos 

de ESO y Bachillerato.   

   AI: jefa de estudio y jefa de estudios adjunta 

 

Enero, marzo y junio 

● Planificación e impartición de las charlas de orientación académica dirigidas a 

los padres de ESO y Bachillerato.   

     AI: departamento de orientación   

 

Tercer trimestre 

● Charlas de orientación académica con grupos de ESO en tutoría.   

   AI: departamento de orientación 

 

Tercer trimestre 

● Planificación del calendario para alumnos que han perdido la evaluación 

continua.  

   AI: jefes de departamento 

 

Tercer trimestre 

● Incidencias de la agenda escolar en ESO.   

   AI: tutores y departamento de orientación 

 

Tercer trimestre 

● Visita al centro todos los alumnos de 6º EP de los CEIPs de Alpedrete.  

   AI: Jefa de estudios adjunta.   

 

Tercer trimestre 

● Coordinación con los tutores de 6º EP de los CEIPs de Alpedrete. 

AI: Jefatura de estudios y Orientación. 

Tercer trimestre 

● Detección previa de problemas en las instrumentales. Planificación de las 

Recuperaciones de lengua y matemáticas del curso siguiente.   

AI: Jefa de estudios adjunta.   

Tercer trimestre 

● Colaboración con el resto de miembros del equipo directivo en las tareas en las 

que puedan necesitar ayuda.   

Todo el curso 

 

 

Responsable:  Secretaria         Actores implicados AI  Temporalización 

 I. Administrativas    

 ●  Elaboración de listados de profesores con indicación del departamento 

didáctico y dirección de correo electrónico. 
 AI: secretaria y jefas de estudio 

Septiembre  

 ● Elaboración de listados de alumnos con direcciones de correo y fotos. 

 AI: secretaria y jefas de estudio  

Septiembre 

 ● Actualización de datos sobre bilingüismo en Raíces                   

   AI: secretaria                                               

Septiembre, octubre 

 ● Supervisión de los trabajos de limpieza y personal encargado de la misma.  
      AI: PAS (personal de limpieza)  

Todo el curso 

 ● Supervisión del trabajo de los auxiliares de control.  

      AI: auxiliares de control  

Todo el curso 
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 ● Supervisión del trabajo del/a enfermero/a 

    AI: enfermero/a 

Todo el curso 

 ● Coordinación del trabajo del personal de secretaría. Cumplimentación de 

actas, certificaciones, mantenimiento de libros de entrada/salida.  
      AI: personal de secretaría  

 

Todo el curso 

 ● Matriculación en proceso ordinario y extraordinario. (Comprobación de 

datos, cumplimentación de los mismos e introducción de datos en RAÍCES).  
      AI: personal de secretaría  

 

Julio a septiembre 

 ● Recepción del nuevo profesorado del centro: (Ficha de datos, distribución 

de casilleros emisión de carnets, tramitación de altas y bajas, gestión y 

emisión del carné de fotocopias).  
      AI: personal de secretaría y personal docente  

 

Septiembre 

 ● Cumplimentación de la ficha de personal de administración de servicios, 

altas y bajas, petición de sustituciones, entrega de información de interés.  
      AI: personal de secretaría y PAS  

 

Cuando proceda 

 ● Elaboración del parte de faltas del personal no docente.        
    AI: PAS  

 

Mensualmente 

 ● Gestión y traslados de expedientes de alumnos. 

      AI: personal de secretaría  

 

Cuando proceda 

 ● Tramitación de títulos de ESO y Bachillerato, propuestas de junio y julio 

(mediante la aplicación GITU). Recepción y registro.  
      AI: personal de secretaría  

 

Junio y septiembre 

 ● Gestión de solicitudes de admisión 

    AI: personal de secretaría  

 

Tercer trimestre 

 ● Revisión y control de los datos de los alumnos en el programa de gestión 

RAÍCES y solución de posibles errores. Cartas a familias.  Gestión de 

credenciales ROBLE para las familias 
    AI: personal de secretaría y Jefatura de Estudios 

Cuando proceda 

 
 
 

 ● Actualización del archivo de documentos del centro.       

 AI: personal de secretaría  

 

Todo el curso 

 ● Actualización del inventario.  
    AI: secretaria y jefes de departamento  

 

Todo el curso 

 ● Emisión de certificados        
   AI: personal de secretaría  

 

Cuando proceda 

 ● Gestión de usuarios de Educa Madrid.        

   AI: personal de secretaría y TIC.  

 

Septiembre y octubre 

 II. Mantenimiento   

 •Gestión del mantenimiento de las instalaciones:   

1. Coordinación y supervisión de los trabajos de la empresa de 

mantenimiento.   

2. Puesta al día del libro de mantenimiento.   

3. Control del estado y limpieza de los edificios y espacios.  

4. Control del estado de los jardines y limpieza de los patios.  

5. Control de las necesidades de pintura del centro (interior y exterior)  
      AI: secretaria, empresa de mantenimiento.  

 

 

Todo el curso 

 • Trámites con empresas:   

1. Trámites con la empresa suministradora de luz.   
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2. Trámites con las empresas de mantenimiento de extintores y del 

ascensor.   

3. Trámites con la empresa contratada para alarma del centro.   

4. Trámites para teléfono.  

5. Trámites con la aseguradora del centro (siniestros, roturas, etc.)  

6. Trámites con la empresa de fotocopias (carnés de profesores, 

alumnos, …)       

AI: secretaría, empresa de mantenimiento.   

Todo el curso 

 ● Supervisión de instalación de audiovisuales y funcionamiento de los 

mismos.  
      AI: secretaria  

Todo el curso 

 ● Puesta en marcha de calderas y control de gasto.  
      AI: secretaría, empresa de mantenimiento y auxiliares de control  

 

De noviembre a marzo 

 ● Realización de carteles para aulas, planes de evacuación, etc.  
      AI: secretaria y personal de secretaría  

Septiembre y diciembre 

 ● Actualización de señalética y planos del centro cuando proceda 

  III. Gestión económica    

 ● Elaboración del presupuesto anual y supervisión de su cumplimiento.       
     AI: secretaria  

 

Enero 

 ● Pago a proveedores (gestión de facturas, transferencias bancarias…).  

     AI: secretaria  

 

Todo el curso 

 ● Gestión de los materiales necesarios para el funcionamiento de los servicios 

del centro y materiales de mantenimiento.  
      AI: secretaria y proveedores  

 

Todo el curso 

 ● Contacto con empresas y proveedores para mejorar las condiciones 

económicas de los servicios.  
   AI: secretaria y proveedores  

 

Todo el curso 

 ● Ayuda en la implementación de reciclado de papel 

     AI: secretaria, PAS y coordinadora de Ecoescuelas 

 

Septiembre a junio 

 ● Distribución de los recursos económicos para los departamentos y 

biblioteca. Equipamientos y atención a las necesidades.  
  AI: secretaria y jefes de departamento 

 

Diciembre y enero 

 

 ● Control y gestión del gasto en material de oficina, fotocopias etc.  
   AI: secretaria, personal docente y PAS 

 

 

Todo el curso 

 ● Tramitación del Seguro escolar.        

AI: secretaria y personal de secretaría 

 

Julio y septiembre 

 ● Trámites con hacienda (IRPF, Operaciones con terceros etc.)  
   AI: secretaria 

 

Cuando proceda 

 ● Contabilidad. Control de la cuenta bancaria.  
      AI: secretaria 

 

Todo el curso 

 ● Realización de apuntes en la cuenta de Gestión (aplicación GECD).  
      AI: secretaria 

 

Todo el curso 

 ● Colaboración con el resto de miembros del equipo directivo en las tareas en 

las que puedan necesitar ayuda 

 

Todo el curso 
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7.4. Plan de trabajo de la comisión de coordinación pedagógica (CCP) 
 

El Plan de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica tiene siempre como objetivo desarrollar 

estrategias que contribuyan al cumplimiento de nuestro principal objetivo: “mejorar el rendimiento académico 

de todos nuestros alumnos y facilitar su desarrollo personal y social”.   

La CCP se reúne los miércoles a 7ª hora, de 14h25 a 15h15.  A las reuniones podrán acudir distintos 

miembros del Claustro, como el secretario o los coordinadores de las distintas actividades que se realizan a lo 

largo del curso escolar siempre que los temas que vayan a tratarse así lo requieran. La convocatoria se envía 

a todos los interesados por correo electrónico, se pincha en el tablón de anuncios de dirección todos los lunes 

previos a la reunión y en el tablón de novedades y anuncios de la intranet. El pleno de la CCP se reunirá 

quincenalmente y seguirá el calendario de trabajo expuesto a continuación. Las reuniones de coordinación del 

Proyecto de Innovación Tecnológico, que incluyen a los jefes de departamentos implicados y a todo el equipo 

docente que participa en él, así como las del Programa Bilingüe se realizarán también a 7ª hora los miércoles. 

(Ver el punto relativo a la coordinación del IIT y al bilingüismo).  En el curso actual, todas las sesiones de 

claustro podrán desarrollarse en formato mixto, presencial y por videoconferencia.  

 

A continuación, se expone el plan de trabajo general previsto por trimestres.   

 
 

PRIMER TRIMESTRE  SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2022 

✔  Comunicación del Informe sobre la memoria del curso 2021/2022 elaborado por el Servicio de Inspección.   Septiembre 

✔  Indicaciones para el correcto desarrollo de las reuniones y para la elaboración de las actas de departamento Septiembre 

✔  Comunicación del Departamento de Orientación sobre el programa de Pedagogía Terapéutica y 

Compensación Educativa. Información sobre los apoyos a los alumnos de dicho programa. Indicaciones 

para la elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas. Información sobre los apoyos a 

alumnos que no forman parte del programa de PT pero que requieren adaptaciones curriculares no 

significativas.  

 

Septiembre 

✔  Indicaciones para la elaboración de las programaciones didácticas de los departamentos, así como para la 

difusión de información obligatoria que se va a proporcionar a los alumnos sobre estas (contenidos, 

procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación. 

 

Septiembre 

✔  Coordinación de la elaboración del cuadernillo informativo sobre las programaciones y la información que 

se va a proporcionar a los alumnos según el punto anterior. Se incluye la información referida a la 

recuperación de materias pendientes.  

 

Septiembre, octubre 

✔  Instrucciones del curso 2022/2023 para los Institutos de Innovación Tecnológica e Institutos Bilingües: 

actuaciones, implicación en las programaciones didácticas y coordinación del equipo de profesores.  
Septiembre 

✔  Presentación, para su aprobación, del Plan TIC del curso 2022/2023.  Octubre 

✔  Programación de las actividades complementarias y extraescolares que se incluirán en el curso 2022/2023. Octubre 

✔  Presentación del Plan Digital de Centro Octubre 

✔  Planificación del trabajo del programa Ecoescuelas para el curso actual.   Octubre 

✔  Propuestas de los departamentos para incluir en la planificación de trabajo de la CCP.   Octubre 

✔  Comunicación de todos los cambios legislativos que se han ido produciendo durante los meses de julio, 

agosto y primer trimestre del curso actual.   
Primer trimestre 

✔  Actualización de toda la información específica de los departamentos didácticos en la página web del centro.   Octubre, noviembre 

✔  Coordinación de la elaboración de actividades por cada departamento para que realicen los alumnos en 

caso de ausencia imprevista de algún profesor.   
Octubre 
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✔  Planificación de la elaboración del Proyecto Educativo  Noviembre 

✔  Planificación de la revisión del Proyecto curricular del centro (Plan de Estudios), atendiendo a la  

implantación de la LOMLOE 

Octubre, noviembre 

✔  Presentación del horario específico de los días de exámenes de la primera evaluación de 1º y 2º de 

Bachillerato.  
Noviembre 

✔  Coordinación del plan de autoprotección y del simulacro anual de evaluación.   Noviembre 

✔  Información sobre el Plan Refuerza: actividades de refuerzo en instrumentales para alumnos con 

dificultades.   
Noviembre, diciembre 

✔  Establecimiento de criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanzas y la práctica 

docente y el funcionamiento del centro. 
Primer trimestre 

 

SEGUNDO TRIMESTRE ENERO/ ABRIL 2023 

✔  Análisis del funcionamiento durante el primer trimestre: asistencia, convivencia, uso de aulas materia, 

mantenimiento y limpieza de las aulas del centro (aulas digitales, aulas con pizarra digital y aulas 

específicas). Valoración y propuesta de medidas.  

Enero 

✔  Análisis de los resultados académicos de la primera evaluación. Valoración y propuesta de medidas.   Enero 

✔  Valoración de la evolución y desarrollo del Proyecto de Innovación Tecnológica y del Proyecto Bilingüe 

durante el primer trimestre. Propuesta de medidas.    
Enero 

✔  Evaluación del Plan de AAEE desarrollado durante el primer trimestre.   Enero 

✔  Primer seguimiento de los Planes de Mejora de Resultados incluidos en la PGA  Enero 

✔  Comunicación de los presupuestos anuales a los departamentos. Recogida de peticiones extraordinarias 

de estos.   
Enero 

✔  Seguimiento del programa de Pedagogía Terapéutica, Compensación Educativa y de los alumnos con 

adaptaciones no significativas. Propuestas de revisión y mejora.   
Enero 

✔  Seguimiento del programa Ecoescuelas. Valoración del desarrollo durante el primer trimestre. Propuestas 

de revisión y mejora.  
Enero 

✔  Presentación de las Jornadas de Puertas Abiertas. Propuestas de participación.   Enero 

✔  Presentación del horario específico de los días de exámenes de la segunda evaluación de 1º y 2º de 

Bachillerato.  
Febrero 

✔  Coordinación del trabajo de redacción del Proyecto Educativo  Enero a marzo 

✔  Seguimiento del programa Erasmus+ Movilidades  Marzo 

✔  Presentación de los informes de evaluación final de ESO y bachillerato.  Marzo 

✔  Revisión de los documentos institucionales: PAD, PC y RRI.   Enero a marzo 

✔  Seguimiento de la valoración del Plan Digital de Centro Febrero 

✔  Revisión del Proyecto curricular del centro (Plan de Estudios), atendiendo a la  implantación de la LOMLOE Enero a marzo 

✔  Seguimiento de los Proyectos de innovación metodológica interdisciplinares desarrollados este curso, 

propuestas para el curso 2023/2024 

Marzo 

 

TERCER TRIMESTRE   ABRIL / JUNIO 2023 

 

✔  Análisis del funcionamiento durante el segundo trimestre: asistencia, convivencia, uso de aulas materia, 

mantenimiento y limpieza de las aulas del centro (aulas digitales, aulas con pizarra digital y aulas 

específicas). Valoración y propuesta de medidas.  

Abril 

✔  Análisis de los resultados académicos de la Segunda Evaluación. Valoración y propuesta de medidas.   Abril 

✔  Valoración de la evolución y desarrollo del Proyecto de Innovación Tecnológica y del Proyecto Bilingüe 

durante el Segundo Trimestre. Propuesta de medidas.    
Abril 

✔  Concreción del Proyecto curricular para el curso 2023/2024 Abril 
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✔  Seguimiento del programa de Pedagogía Terapéutica, Compensación Educativa y de los alumnos con 

adaptaciones no significativas. Propuestas de revisión y mejora.  
Abril 

✔  Evaluación del Plan de AAEE desarrollado durante el segundo trimestre.  Abril 

✔  Primer seguimiento de los Planes de Mejora de Resultados incluidos en la PGA.  Abril 

✔  Seguimiento del programa Ecoescuelas. Valoración del desarrollo durante el segundo trimestre. Propuestas 

de revisión y mejora  
Abril 

✔  Seguimiento de la valoración del Plan Digital de Centro. Propuesta de realización de SELFIE Abril/ Mayo 

✔  Seguimiento de los Proyectos de innovación metodológica interdisciplinares desarrollados este curso, 

propuestas para el curso 2023/2024 

Abril 

✔  Coordinación de la organización durante el periodo extraordinario: exámenes extraordinarios de junio: 

organización de los exámenes extraordinarios; otras actividades apoyo, refuerzo y ampliación.    
Abril 

✔  Coordinación de las pruebas anuales de alumnos que no han obtenido el título de ESO en los dos últimos 

cursos escolares.  
De abril a junio 

✔  Coordinación del trabajo de redacción del Proyecto Educativo  De abril a junio 

✔  Revisión de los documentos institucionales: PAD, PC y RRI.   De abril a junio 

✔  Revisión y propuestas de modificación de la Agenda Escolar del curso 2022/2023.  De abril a junio 

✔  Revisión de libros de texto para el curso 2022/2023.  Mayo 

✔  Propuesta de modificación del horario del centro Mayo 

✔  Comunicación del listado de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua y propuesta de 

calendario de pruebas extraordinarias específicas.   
Mayo 

✔  Indicaciones para la elaboración del Informe final de los alumnos con ACIs.   Mayo 

✔  Presentación del horario específico de los días de exámenes de la tercera evaluación de 1º y 2º de 

Bachillerato.  
Mayo 

✔  Seguimiento del programa Erasmus+ Movilidades Mayo 

✔  Planificación y desarrollo del periodo extraordinario Mayo 

✔  Indicaciones para la elaboración de las memorias de los departamentos y de la evaluación anual del 

funcionamiento del centro.   
Junio 

✔  Propuestas para la memoria del curso 2023/2024. Plazos de entrega de los jefes de departamento y de los 

coordinadores de planes de trabajo de sus respectivas memorias.   
Junio 

✔  Evaluación fina de los Planes de Mejora de Resultados y de los Planes de Acción y Seguimiento.   Junio 

 
 
7.5. Evaluación y seguimiento del plan de trabajo 

 

La planificación del trabajo anual se realiza al inicio de cada curso y será al final de este cuando se 

realice la evaluación completa del plan de trabajo. No obstante, dado que el desarrollo de la tarea abarca un 

periodo de tiempo muy extenso, se realizarán controles de seguimiento coincidiendo con los análisis 

trimestrales de rendimiento, disciplina y asistencia. Dichos controles serán realizados por los miembros del 

Equipo Directivo y se integrarán en la dinámica de las reuniones semanales.   

En lo que se refiere a la evaluación final, además del proceso de autoevaluación del propio equipo, 

todos los representantes de la comunidad participan en la evaluación del trabajo anual del Equipo Directivo del 
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centro a través de un modelo de evaluación que se centra en el trabajo desarrollado con cada uno de estos 

sectores. 

 
7.6. Planificación de las sesiones de evaluación del curso 2022/2023 
 
 
El claustro ha aprobado, en la sesión ordinaria del miércoles 7 de septiembre de 2022 de septiembre de 2022, 
la realización de cuatro días de exámenes de evaluación para los alumnos de Bachillerato, las fechas de las 
tres evaluaciones ordinarias que se realizarán durante el curso escolar 2022/2023 y las fechas de evaluación 
inicial, que se realizará en todos los cursos de ESO y Bachillerato, así como las fechas de exámenes de las 
pruebas extraordinarias de Bachillerato y las sesiones de evaluación extraordinaria. A continuación, se expone 
el calendario completo de exámenes y evaluaciones del curso 2022/2023. 
 
 
 PERÍODO ORDINARIO 

 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: del 8 de septiembre de 2022 al 22 de junio de 2023 
 PRIMERO BACHILLERATO: del 8 de septiembre de 2022 y deberá estar concluida el 14 de junio 

de 2023 
 SEGUNDO BACHILLERATO: del 8 de septiembre de 2022 al 15 de mayo de 2023 

 
 PERÍODO EXTRAORDINARIO BACHILLERATO 

 
 PRIMERO BACHILLERATO: del 15 de junio de 2023 al 22 de junio de 2023 
 SEGUNDO BACHILLERATO: del 17 de mayo de 2023 al 20 de junio de 2023 

  
 
Reuniones de inicio de curso con familias. Se realizarán de forma telemática los días 21 y 22 de septiembre, 
excepto para los grupos de 1º de ESO que se realizarán de forma presencial.  
 
Día 21 de septiembre: 1º, 2º de ESO y PMAR 1 
Día 22 de septiembre: 3º, 4º de ESO, Primer curso del Programa de Diversificación y 1º y 2º de BACH 
 

Evaluación inicial toda la ESO  Del 26 al 29 de septiembre de 2022 

Evaluación inicial todo Bachillerato  3 de octubre de 2022 

1ª Evaluación ESO  24, 28 y 29 de noviembre de 2022 

2ª Evaluación ESO  7, 8 y 9  de marzo de 2023 

Evaluación Final ESO  14, 15 y 19 de junio 2023 

 
La entrega de calificaciones se realizará de forma telemática a través del portal de la Comunidad de Madrid 
Roble/Raíces 
 

 Entrega de calificaciones ESO 
 
1ª Evaluación   2 de diciembre de 2022 
2ª Evaluación   14 de marzo de 2023 
Evaluación final  23 de junio de 2023 
 
Reclamaciones: 26 y 27 de junio de 2023. 
 
 
SEMANA DE EXÁMENES DE BACHILLERATO Y EVALUACIONES (PERIODO ORDINARIO) 
 

 1º BACHILLERATO 
 
1ª Evaluación 
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• Semana de exámenes: 24, 25, 28 y 29 de noviembre de 2022 

• Evaluación: 12 de diciembre de 2022 

• Entrega de calificaciones 14 de diciembre de 2022 
 

2ª Evaluación 
 

• Semana de exámenes: 22, 23, 28 de febrero y 1 de marzo de 2023 

• Evaluación: 9 de marzo de 2023 

• Entrega de calificaciones 14 de marzo de 2023 
 
Evaluación Final Ordinaria 
 

• Semana de exámenes: 30, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2023 

• Evaluación: 5 de junio de 2023 

• Entrega de calificaciones 6 de junio de 2023 
 

 2º BACHILLERATO 
 
1ª Evaluación 
 

• Semana de exámenes: 17, 18, 21 y 22 de noviembre de 2022 

• Evaluación: 29 de noviembre de 2022 

• Entrega de calificaciones 2 de diciembre de 2022 
 
2ª Evaluación 
 

• Semana de exámenes: 16,17, 20 y 21 de febrero de 2023 

• Evaluación: 28 de febrero de 2023 

• Entrega de calificaciones 2 de marzo de 2023 
 
Evaluación Final Ordinaria (fechas provisionales hasta la publicación de las fiestas locales de Alpedrete) 
 

• Semana de exámenes:  del 9 al 12 de mayo de 2023 

• Evaluación: 15 de mayo de 2023 

• Entrega de calificaciones 15 de mayo de 2023 
 
 
PERÍODO EXTRAORDINARIO 1º y 2º BACHILLERATO  
 
 

 2º BACHILLERATO 
 

 Exámenes convocatoria extraordinaria de asignaturas de 2º de bachillerato y asignaturas pendientes 
de 1º de bachillerato: 12 al 15 de junio de 2023.  

 

 Sesión de evaluación y entrega de calificaciones: 20 de junio de 2023. 
 
Reclamaciones: 21 y 22 de junio de 2023. 
 
 

 1º BACHILLERATO 
 

 Exámenes convocatoria extraordinaria: del 15 al 20 de junio de 2023.  
 

 Sesiones de evaluación extraordinaria: 22 de junio de 2023.  
 

 Entrega de calificaciones: viernes 23 de junio de 2023.  
 
Reclamaciones: 26 y 27 de junio de 2023. 
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8. Plan de trabajo de Tecnologías de la información y la comunicación. Coordinadora: 

Carolina Fernández Martínez 

 
Comenzaremos comentando los aspectos más relevantes que van a caracterizar al presente curso 2022-2023 
desde el punto de vista de las TICs. Por una parte, se relajan las medidas de prevención higiénico-sanitarias 
por Covid-19 y se espera una situación de presencialidad total aunque, si se produjese un cambio de 
escenario, se realizarían las actuaciones oportunas ya que se dispone de la experiencia y los medios técnicos 
adquiridos y preparados durante el curso 2019-20. 
 
En segundo lugar, nos encontramos en proceso de renovación del equipamiento de medios informáticos y 
digitales del instituto en virtud del “Proyecto de Digitalización de Centros” dado que hemos sido 
seleccionados en la primera fase. Esperamos que a lo largo de este año académico vayan siendo sustituidos 
los dispositivos más antiguos y también completada la dotación correspondiente al nuevo edificio de 
Bachillerato. Queremos recordar que durante el pasado curso 2020-21 ya se impartió docencia en esta parte 
del centro, que sin embargo carece de medios para proyectar la imagen del ordenador del profesor, por no 
haber llegado aún los monitores interactivos que forman parte de la dotación. A finales de curso se nos informó 
de que estos paneles se incorporarían al resto de equipamiento del proyecto de digitalización. 
 
A mediados del curso 2021-22 se produjo la migración a Escuelas Conectadas, por lo que disponemos de 
Wifi en todo el edificio de ESO. En el edificio de Bachillerato se instaló una red Wifi diferente, cuya contraseña 
no se proporciona al alumnado. Se ha solicitado la ampliación de Escuelas Conectadas para estas 
instalaciones. 
 
También abordamos el trabajo con ordenadores portátiles recibidos en diversas dotaciones y que se 
emplearán con fines educativos diversos. El mantenimiento y control resulta mucho más laborioso que el de 
los equipos de sobremesa (revisión de posibles daños, carga, actualizaciones…). 
 
El Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo (#DigEdu) del MEFP señala como 
objetivo “Lograr que todos los centros dispongan de un Plan Digital integrado en su Proyecto Educativo que 
estructure las estrategias organizativas y académicas emprendidas de forma colectiva para la transformación 
del centro en una organización educativa digitalmente competente”. La digitalización física de las aulas no es 
la única vertiente del proyecto. El programa de Mejora de la Competencia Digital Educativa (#CompDigEdu) 
implica el aumento de la competencia digital del profesorado (y del alumnado, obviamente). Ya ha comenzado 
el primer curso presencial de formación en nuestro centro. Precisamente, uno de los aspectos que destacamos 
anualmente en la programación de TIC es la diversidad de medios informáticos en nuestro centro, que requiere 
que el docente se adapte en cada momento al aula donde imparte clase, lo que puede complicar la actividad 
de aquellos profesores/as poco habituados a la enseñanza digital. Cabe esperar que la formación y la 
renovación de los medios informáticos de las aulas de forma más homogénea contribuya a minimizar este 
problema. 
 
El Plan Digital de Centro contempla también la creación de recursos digitales abiertos y el uso de metodologías 
TIC innovadoras. Por un lado, empleando recursos propios del centro, se ha acondicionado durante el verano 
un Aula del Futuro donde se podrá desarrollar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 
Progresivamente se irá dotando de los medios tecnológicos necesarios. Dos son los proyectos inicialmente 
propuestos para este curso que previsiblemente harán uso de este espacio: La Ópera como Vehículo de 
Aprendizaje (LOVA) para 1º de ESO y la elaboración de una Guía Turística de Alpedrete en 3º de ESO 
(enseñanzas LOMLOE). 
 
Por otra parte, los departamentos adheridos al Proyecto de Innovación Tecnológica (PIT) trabajan en el 
diseño de actividades educativas que permitan evaluar la competencia digital del alumnado a lo largo de la 
educación secundaria obligatoria. Los coordinadores TIC y PIT colaboramos estrechamente tanto en la 
resolución de los problemas técnicos que puedan ir surgiendo como en la consecución de los objetivos de los 
proyectos. 
 
El IES Alpedrete ha recibido la Acreditación Erasmus+, que permitirá la participación del alumnado y del 
profesorado en proyectos europeos entre 2022 y 2027. Las TICs se encuentran profundamente involucradas 
en todos los ámbitos del proyecto, destacando especialmente las metodologías activas, la digitalización de la 
enseñanza y, por supuesto, la colaboración entre participantes y la difusión de todo tipo de actividades. 
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Por último destacar que, obviamente, velaremos por el cumplimento de las instrucciones y recomendaciones 
sobre la protección de datos1 y fomentando el empleo de Educamadrid como plataforma educativa. También 
recomendaremos las utilidades de Google Workspace for Education (GWfE) y las aplicaciones online 
accesibles, siempre empleando las credenciales de Educamadrid. En la formación del profesorado del plan 
#CompDigEdu se tratan, entre otros, las herramientas educativas de ambas plataformas. 
 
 
 
 
8.1. Plan de trabajo 
 

En las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre 

comienzo del curso escolar 2022-2023 en centros  docentes públicos no universitarios  de  la 

comunidad de Madrid, de 14 de julio de 2022 se detallan las funciones del coordinador TIC2. 

 

Como consecuencia, teniendo en cuenta la situación real actual de nuestro centro expuesta en la 

Introducción e intentando dar continuidad a las líneas de actuación propuestas en años anteriores, se 

presentan los siguientes objetivos: 

 

1º. Reorganización de aulas de ESO y sus dispositivos digitales. Colocación provisional de medios 

informáticos en espacios del edificio de Bachillerato de especial necesidad. En el edificio de ESO 

se ha desmantelado el aula de Informática (E114) para convertirla en aula ordinaria para el grupo de 

1ºDiversificación. Durante el verano se han combinado dos aulas y un despacho para crear el Aula del 

Futuro, que se irá dotando progresivamente de medios digitales. En Bachillerato, al no disponer aún 

de monitores interactivos para siquiera proyectar la pantalla del profesor, ni carro de carga para 

portátiles en el aula de Informática, se ha acordado que ciertas asignaturas puedan emplear aulas que 

                                                      
1
 Instrucciones y recomendaciones sobre protección de datos personales para los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid, 

de 8 de septiembre de 2020. 
2 Las funciones del coordinador TIC, sin perjuicio de su posterior desarrollo, tendrán por finalidad: 
 

1. Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro, en colaboración con el responsable #CompDigEdu. 

2. Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del centro, así como velar por su 

cumplimiento, teniendo en cuenta la normativa sobre seguridad de la información y sobre privacidad de los datos personales. 

3. Recibir formación en Protección de Datos además de tener conocimiento de las Instrucciones para centros educativos públicos de 

Protección de Datos para el curso 2022-2023 (https://dpd.educa2.madrid.org/) en relación con las TIC y difundirlos dentro de su 

comunidad educativa. 

4. Ejercer el papel de administrador principal de los servicios educativos EducaMadrid del centro (cuentas de usuario, espacios web, 

aulas virtuales, Mediateca, Cloud, boletines, formularios, etc.), asegurando que toda la comunidad educativa dispone de una cuenta de 

usuario en EducaMadrid que permite el acceso a todos los servicios proporcionados por la plataforma educativa. 

5. Velar por el uso del correo de Educamadrid para que este sea revisado regularmente por el personal del centro. 

6.  Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad curricular. 

7. Asesorar a los profesores sobre la integración curricular de las TIC, sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su 

utilización y estrategias de incorporación a la planificación didáctica. 

8. Formar parte del Equipo #CompDigEdu, junto con el responsable #CompDigEdu de centro y representantes del Equipo Directivo, 

participando de la toma de decisiones que compete a este equipo dentro del Programa #CompDigEdu. 

9. Presentar a la dirección del centro al inicio de cada curso escolar un análisis de la situación y necesidades del centro relacionadas 

con las TIC y diseñar y coordinar junto con el equipo directivo y el responsable #CompDigEdu el Plan Digital de Centro. 

10. Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la elaboración de un itinerario formativo que atienda 

las necesidades de los docentes en este ámbito. 

11. En su caso, colaborar con el coordinador del ciclo formativo de la Formación Profesional a distancia en la utilización de la 

plataforma tecnológica. 

12. En su caso, colaborar con los miembros de la comunidad educativa en el conocimiento, uso y difusión de la plataforma de gestión 

educativa RAICES y el resto de aplicaciones asociadas. 

13. Promover el conocimiento, uso y difusión de los recursos que la plataforma educativa EducaMadrid 

(https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/) que pone a disposición de la comunidad educativa, y aquellas otras con las que la 

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades haya establecido convenios de colaboración. 
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sí disponen de tableta digital. Además, se han colocado proyectores en otras aulas previa solicitud de 

los profesores. En el aula de Informática se han reorganizado las mesas y efectuado el cableado 

necesario para poder emplear los ordenadores portátiles. 

 

2º. Actualización de inicio de curso (tanto de contenidos como de usuarios y grupos) y 

administración cotidiana de la Intranet de Profesores del IES, así como del dominio local o 

Servidor de Centro, con el fin de dar de alta a los nuevos usuarios con rol de profesor para posibilitar 

su utilización sistemática de todos los recursos TIC disponibles, incluido el acceso al sistema 

reprográfico de la empresa ClickControl. Asimismo, se editarán, si es necesario, las cuentas de 

Educamadrid de los profesores y alumnos que lo precisen (adscripción a este centro, acceso al Cloud, 

aumento de la cuota de correo, olvido de contraseñas…). Las cuentas de Microsoft Office 365 ya no 

se gestionan de forma independiente. El acceso, al igual que a Google Workspace se realiza con las 

credenciales de Educamadrid. 

 

3º. Asesoramiento en materia de TIC a la Comunidad Educativa del IES, tanto en su vertiente 

estrictamente formativa e informativa, como en la más técnica vinculada a los recursos 

tecnológicos o digitales disponibles en el Centro. Además de la formación del plan #CompDigEdu, 

en la que participa la mayoría del Claustro, continuaremos ofreciendo toda la ayuda y colaboración 

posible, especialmente demandadas por los profesores que son nuevos este curso. Se incidirá 

especialmente en el uso de aplicaciones y otras herramientas educativas, fomentando el uso de 

Educamadrid e informando sobre las instrucciones y recomendaciones relativas a la protección de 

datos y la seguridad en Internet. 

 

4º. Coordinación del Aula Virtual del IES Alpedrete (Plataforma Moodle), colaborando con los 

diferentes departamentos didácticos para la reutilización de cursos, liberación de espacio y gestión de 

copias de seguridad. 

 

5º. Revisión, limpieza y actualización de ordenadores fijos ajenos a las dotaciones IIT, 

distribuidos entre las aulas convencionales y de Informática, los Departamentos Didácticos, la Sala de 

Profesores, los Laboratorios, la Biblioteca, la Conserjería, etc., además de los equipos portátiles 

empleados por el profesorado de varios departamentos. 

 

6º. Supervisión de la instalación y mantenimiento habitual del hardware y software de finalidad 

curricular en los medios TIC convencionales del Centro, entendida como tarea sistemática a 

desarrollar lo largo de todo el curso académico, con el apoyo externo necesario en su caso para 

garantizar su funcionalidad. Este año se espera una cantidad de trabajo considerable debido a la 

renovación de infraestructuras de acuerdo con el Plan de digitalización de aulas. 

 

7º. Participación y promoción entre los miembros del Claustro de profesores de actividades 

formativas relacionadas con las competencias TIC no vinculadas al IIT en colaboración con el 

Centro Territorial de Innovación y Formación de Collado Villalba, el CRIF “Las Acacias”, el INTEF, 

y otras estructuras de coordinación en este campo. 

 

8º. Formar parte del Equipo #CompDigEdu, colaborando en el diseño del Plan Digital de Centro 

y en la toma de decisiones relativas al mismo. El equipo está formado por la directora, la asesora 

técnica docente, la coordinadora #CompDigEdu y la coordinadora TIC. 

 
 

 
8.2. Desarrollo y temporalización de las actuaciones 
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1º. Reorganización de aulas de ESO y sus dispositivos digitales. Colocación provisional de medios 
informáticos en espacios del edificio de Bachillerato de especial necesidad. 
 
1.1 Edificio ESO 
1.1.1. Aulas digitales 
El pasado curso 2021-22 se convirtieron en “digitales” dos aulas ordinarias, puesto que los alumnos podían 
utilizar ordenadores portátiles durante las clases y el profesor usar uno de estos equipos para proyectar sobre 
el panel digital interactivo mediante un cable HDMI. 
Este año 2022-2023, uno de esos lotes de portátiles se ha destinado al “Aula del Futuro” (E207), por lo que 
será aula digital la rotulada como E208. Jefatura de estudios ha establecido un sistema de rotación para que 
todos los grupos de ESO permanezcan la mitad de cada trimestre en un aula digital. Contando con E208, se 
dispone de 9 aulas informatizadas. Las clases de Tecnología se impartirán siempre en aula digital. 
 
Los ordenadores portátiles que se ponen a disposición de los alumnos de ESO se encuentran en un armario-
cargador que se mantiene cerrado con llave y se carga por las noches mediante un sistema temporizado. En 
el mismo armario podrá encontrarse un cable HDMI para que el profesor pueda conectar uno de los portátiles 
al monitor interactivo para el desarrollo de las explicaciones. Todos los equipos arrancan por defecto en el 
sistema operativo Max (Linux) por motivos de seguridad. Los alumnos deben iniciar sesión con el usuario 
“alumno” que se restaura completamente con cada arranque, por lo que no se puede instalar ni guardar de 
forma permanente. Resulta, por tanto, imprescindible el trabajo en espacios virtuales (cursos Moodle, Cloud, 
correo Educamadrid…). 
 
Desde que se produjo la migración a Escuelas Conectadas, la conexión inalámbrica a Internet no supone 
ningún problema, salvo casos puntuales en que hay demasiados portátiles conectados al mismo punto de 
acceso (unos 40) y algunos se quedan sin conectividad. Esta incidencia está pendiente de solucionar por la 
baja frecuencia con la que se produce, ya que los responsables solicitaron que se les avise justo cuando se 
esté produciento. 
 
1.1.2. Aula de Informática 
El aula de Informática convencional (E114) no se usaba apenas dada la antigüedad de los ordenadores (19 
mas el del profesor) de que disponía. El año pasado se intentó mejorar el funcionamiento de los mismos 
realizando tareas de mantenimiento como la limpieza de disco o la instalación del Sistema Operativo Max. Aun 
así, aproximadamente la mitad de los equipos sufrían bloqueos constantes y extrema ralentización en el 
trabajo. 
Puesto que se va ha recibido recientemente una dotación de 26 portátiles para la renovación de esta aula de 
Informática en virtud del Plan de Digitalización de Aulas, se ha procedido a retirar todos los ordenadores del 
aula E114 y convertirla en aula ordinaria para el grupo de 1ºDiversificación. El tamaño y forma de esta clase 
no resulta apropiado para albergar 26 puestos informáticos. Cuando se reciba también el carro de carga 
correspondiente, convertiremos en aula de Informática (o “Digital”) un espacio más apropiado, probablemente 
E209. 
De hecho, el número de portátiles podría ser mayor puesto que recientemente hemos recibido comunicación 
de otra entrega de 30 dispositivos portátiles con su correspondiente armario-cargador. 
 
1.1.3. Aula de Tecnología 
Estamos empleando este espacio para dar una “segunda vida” a los ordenadores más antiguos que se han ido 
retirando del aula de Informática y algunos departamentos. El acondicionamiento de los mismos implica 
eliminar usuarios y archivos innecesarios, actualizarlos e instalar el software necesario para la realización de 
prácticas de programación y robótica. 
 
1.1.4. Almacén de medios Informáticos (E113) 
Durante el mes de septiembre hemos hecho un esfuerzo para concentrar aquí todo el material digital 
aprovechable que se encontraba en otras ubicaciones y, al mismo tiempo, desechar lo inservible para proceder 
a su retirada al Punto Limpio. Aproximadamente la mitad de los ordenadores retirados del aula de Informática 
(E114) se conservan, mientras que a los demás se les ha retirado la memoria, el disco duro y la fuente de 
alimentación antes de desecharlos definitivamente. 
 
1.1.5. Aula de Música 
Durante el verano, el personal de mantenimiento colocó un proyector y altavoces en la pared como demandaba 
el departamento. No obstante, el proyector no quedó bien fijado y carece de mando a distancia. No disponemos 
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de mandos a distancia para ningún proyector de larga distancia de los que existen en el centro y funcionan de 
forma aceptable, por lo que la única solución será adquirir un mando universal. 
 
1.1.6. Ordenadores en aulas que disponen de monitor interactivo 
El monitor interactivo es un ordenador en si (una tableta más bien) y está conectado a Internet de forma 
cableada. Algunos profesores han solicitado poder disponer de un ordenador adicional para trabajar de forma 
independiente a lo que se está visualizando en el monitor durante las clases. Una posibilidad sería colocar un 
ordenador de sobremesa de los retirados del aula de Informática, por ejemplo. El problema es que no podría 
conectarse a Internet por cable, puesto que en las aulas solo existe un punto de red operativo y está ocupado 
por el panel digital. Se podría solicitar su activación a Madrid Digital, aunque no sería una operación sencilla 
en algunas aulas. Por tanto, hemos optado por otra solución, a saber, poner a disposición del profesor/a que 
lo requiera un ordenador portátil para su uso exclusivo durante las clases en que lo necesite. Para ello, se 
colocará un armario-cargador de portátiles en la Sala de profesores con algunos ordenadores destinados a 
este fin, acompañado de una hoja de control en la que los usuarios anotarán su nombre, la hora y el número 
de equipo que retiran/devuelven. 
 
1.1.7. Aula del futuro (E207) 
Este espacio de usos múltiples habilitado durante el verano se irá dotando progresivamente de medios 
digitales. Por ahora dispone de una colección de 29 portátiles guardados en su armario-cargador 
correspondiente y de un panel digital interactivo móvil. Un segundo monitor interactivo móvil destinado a esta 
aula se ha llevado provisionalmente al edificio de Bachillerato como solución de emergencia ante la falta de 
dotación en el mismo. En colaboración con el resto del equipo #CompDigEdu se irá decidiendo cómo se 
acondicionan las distintas zonas del Aula del futuro. 
 
1.2. Edificio Bachillerato 
 
1.2.1. Aulas 
En Bachillerato, a principios del curso 2021-22 se instalaron ordenadores de profesor en las 9 aulas ordinarias 
y específicas de grupos grandes, pero no se han recibido monitores interactivos ni ningún otro medio que 
permita proyectar la pantalla del profesor. Provisionalmente, se ha destinado un aula del edificio de ESO con 
panel digital interactivo fijo y un aula del edificio de Bachillerato con panel interactivo móvil para que puedan 
acudir los grupos que lo requieran por la naturaleza de las asignaturas que cursan. 
 
Además, se han colocado tres proyectores en sendas aulas previa solicitud de los profesores. Se trata de una 
solución temporal, para lo que se están empleando proyectores que se retiraron del techo del edificio de ESO 
cuando se colocaron los monitores interactivos. El proyector se coloca sobre una mesa de la clase a la distancia 
apropiada y se conecta al ordenador del profesor mediante cable HDMI o VGA de 5 metros y alargadores de 
longitud similar, resultando engorroso pero efectivo. 
 
En el aula de Informática (B205), además de colocar un proyector de esta misma forma, se han reorganizado 
las mesas y efectuado el cableado necesario para poder emplear los ordenadores portátiles. Hasta que no 
llegue el carro de carga los equipos deben enchufarse periódicamente a las mesas de trabajo y se recogen y 
guardan al final de cada clase en los armarios del aula. Igualmente, hasta que no dispongamos de conexión 
Wifi con suficiente ancho de banda en este edificio es necesario cablear los equipos hasta las tomas de la 
pared. 
 
Durante estas primeras semanas de uso hemos detectado que la velocidad de conexión a Internet deja mucho 
que desear y seguramente será necesario abrir incidencia al respecto. 
 
1.2.2. Sala de profesores 
Se dispone aquí de impresora de la red ClickControl y de dos ordenadores de sobremesa adquiridos con 
recursos propios del centro, ya disponibles desde el curso pasado pero que se emplean muy poco puesto que 
la mayor parte del profesorado está cambiando de edificio continuamente para acudir a sus clases y los 
profesores de guardia deben permanecer en la sala de profesores del otro edificio. 
 
 
Temporalización: Dependemos de factores externos como la llegada de portátiles y armarios de carga, y la 
resolución de incidencias comunicadas. Lo que esté en nuestra mano intentaremos resolverlo entre septiembre 
y octubre. 
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2º. Actualización de inicio de curso (tanto de contenidos como de usuarios y grupos) y administración 
cotidiana de la Intranet de Profesores del IES, así como del dominio local o Servidor de Centro. 
 
De acuerdo a nuestro status de IES de Innovación Tecnológica mantenemos la necesidad de actualizar y 
gestionar nuestra Intranet de Profesores, que funciona sobre la plataforma Moodle 4.0 del Aula Virtual de 
Centros, a fin de facilitar la difusión de la información académico-administrativa y la comunicación en el seno 
del Claustro de profesores, por vías exclusivamente digitales, permitiendo además preservar la debida 
confidencialidad de las deliberaciones relacionadas con la acción tutorial y el alumnado. Ello implica un 
considerable trabajo inicial de puesta al día de contenidos y, sobre todo, de usuarios (alta y baja) y grupos 
(adscripciones correctas de tutores y profesores de cada clase y nivel, etc.), una actividad que tendrá 
continuidad, a lo largo del curso, en la gestión puntual de las sustituciones del profesorado, pérdida de 
contraseñas, etc. 
 
Por otro lado, será preciso, dedicar algún tiempo durante los meses de septiembre y octubre a la gestión de 
usuarios del dominio local (alta de nuevos profesores/as y alumnos), proceso requerido para la utilización de 
los puestos de profesor situados en las Aulas digitales, en las dos Aulas dotadas de PDI incluidas en el dominio 
y en los 5 puestos habilitados en la sala de Profesores. La empresa ClickControl emplea estos nombres de 
dominio para otorgar acceso al sistema reprográfico y emitir las tarjetas de acceso a los monitores interactivos. 
 
Asimismo, se editarán, si es necesario, las cuentas de Educamadrid de los profesores y alumnos que lo 
precisen (adscripción a este centro, acceso al Cloud, aumento de la cuota de correo, olvido de contraseñas…). 
Las cuentas de Microsoft Office 365 ya no se gestionan de forma independiente. El acceso, al igual que a 
Google Workspace se realiza con las credenciales de Educamadrid. 
 
Temporalización: en los meses de septiembre y octubre de 2022 (salvo excepciones puntuales posteriores para 

atender a las sustituciones del profesorado). 

3º. Asesoramiento en materia de TIC a la Comunidad Educativa del IES, tanto en su vertiente 
estrictamente formativa e informativa, como en la más técnica vinculada a los recursos tecnológicos o 
digitales disponibles en el Centro. 
 
Este año, buena parte del Claustro está realizando el primer curso de formación del plan #CompDigEdu, que 
cubrirá la mayoría de los aspectos relacionados con las herramientas digitales para la docencia pero que no 
engloba las cuestiones más técnicas necesarias para defenderse adecuadamente en un centro como el 
nuestro, con recursos informáticos poco homogéneos. En general, podemos dividir en tres grupos las aulas de 
nuestro centro en lo que se refiere al equipamiento informático para el profesor: las aulas con ordenador de 
profesor y PDI, que forman parte del Proyecto de Innovación Tecnológica, las aulas con monitor interactivo y 
las aulas con ordenador de profesor y proyector. A esto hay que sumar la posibilidad de emplear los portátiles 
que se guardan en carros de carga. Es evidente que los profesores, especialmente los de nueva incorporación, 
requieren formación inicial y asesoramiento continuado. 
 
El asesoramiento TIC al que nos referimos en este punto se basa en la información y soporte sobre sistemas 
operativos, aplicaciones informáticas, software didáctico y otros recursos útiles para el uso en el aula, seguridad 
(prevención de virus y malware) e Internet. Se incidirá especialmente en el uso de aplicaciones y otras 
herramientas educativas, fomentando el uso de Educamadrid e informando sobre las instrucciones y 
recomendaciones relativas a la protección de datos y la seguridad en Internet. 
 
En la medida de nuestras posibilidades trataremos de atender cualquier consulta sobre asuntos informáticos 
(incluidas las de carácter particular) formulada por los miembros de la comunidad educativa del IES Alpedrete. 
 
Como actuaciones concretas, prevemos llevar a cabo las siguientes: 
 
3.1. Realización de sesiones informativas.  Antes del comienzo de las clases, una vez incorporados la mayoría 
de profesores del Claustro, se celebró una reunión informativa acerca de los recursos informáticos disponibles, 
las pautas de utilización de los recursos TIC, las vías de comunicación y todo lo relativo a nombres de usuario 
y contraseñas. Se incidió, además, en las instrucciones sobre protección de datos y en las posibilidades de 
formación, recomendando los cursos de Moodle y herramientas de Educamadrid. También se realizó una 
sesión formativa sobre el empleo de los monitores interactivos por parte de la empresa Click Control. 
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Está previsto realizar una segunda reunión, junto con el coordinador PIT, en el mes de noviembre, una vez 
finalizada la fuerte carga de trabajo del profesorado de principios de curso (evaluación inicial, entrega de 
programaciones, curso #CompDigEdu...) centrada en el cuidado del equipamiento informático por parte de la 
comunidad educativa pero donde se resolverán todo tipo de dudas que pueda tener el profesorado con el curso 
ya en pleno rendimiento. 
 
3.2. Intervención habitual en las reuniones de la C.C.P. para dar a conocer las iniciativas y novedades sobre 
los asuntos de nuestra competencia. 
 
3.3. Mantener y dinamizar el Foro de la Coordinación TIC y para la comunicación de incidencias informáticas 
en nuestra Intranet como medio para intercambiar avisos sobre las incidencias informáticas que sucedan en 
los equipamientos del IES, debatir y dar a conocer iniciativas o recursos de interés para fomentar el uso de las 
TIC y mejorar los procesos formativos y la calidad docente, aclarar dudas sobre los protocolos de utilización 
de los medios, etc. 

 
3.4. Apoyo técnico e informativo al conocimiento, uso y difusión de la plataforma educativa Educamadrid y sus 
utilidades, así como otras herramients accesibles con Educamadrid (Google Workspce y MS Office 365 entre 
el profesorado y alumnado del centro. 
 
3.5. Informar al profesorado y a los departamentos didácticos sobre la necesidad de evaluar las políticas de 
privacidad de las aplicaciones educativas que se utilicen, según lo previsto en   las Instrucciones y 
Recomendaciones de la Delegación de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, promoviendo el uso 
de los recursos seguros que nos proporciona la plataforma educativa Educamadrid (correo electrónico, aula 
virtual, nube de almacenamiento, mediateca, páginas web, wikis, blogs, formularios, foros, etc.). 
 
3.6. Disponibilidad para colaborar y apoyar, desde el punto de vista técnico, los programas y proyectos en los 
que interviene el IES Alpedrete (Innovación, Bilingüismo, Erasmus+, LOVA, Guía Turística de Alpedrete, etc.). 
El Plan Digital de Centro ocupa un punto específico en el presente plan TIC. 
 
Temporalización: actividad de duración anual. 

 
4º. Coordinación del Aula Virtual del IES Alpedrete (Plataforma Moodle). La madurez alcanzada por 
nuestro IIT y su generalización a todos los departamentos y niveles educativos, comporta una amplia utilización 
de los espacios del Aula Virtual del IES Alpedrete que debemos gestionar con habilidad. 
 
4.1. Actuaciones prioritarias relacionadas con el Aula Virtual son la creación, clonación y reinicio de cursos 
virtuales y contenidos educativos, la atribución de permisos y delegación de funciones para administrar sus 
categorías, el apoyo a la formación del profesorado del IES y la colaboración plena en sus primeros pasos en 
este potente recurso para la formación del alumnado. Este año queremos incidir especialmente en el borrado 
de cursos virtuales en desuso y la gestión de las copias de seguridad, principalmente para liberar espacio pero 
también para que nuestros alumnos dejen de figurar como matriculados en cursos antiguos que no se han 
borrado ni reiniciado. 

 
4.2. En relación con la Web del IES y el dominio www.iesalpedrete.es, seguiremos de cerca el trabajo de la 
empresa responsable (ideaWeb), aportándoles la información requerida, canalizando la comunicación con los 
Departamentos y órganos del Centro. Hacia finales de octubre, tras la entrega de las programaciones 
didácticas, recordamos a los jefes de departamento la necesidad de actualizar la información que debe figurar 
en la web. Por otro lado, el año pasado se renovó la página principal, mostrando ahora información más eficaz 
y representativa de nuestro centro. Existen zonas dinámicas que nos permiten insertar noticias actualizadas 
vía Tweeter e Instagram. El secretario del centro se ha hecho cargo de la gestión de estas actualizaciones, con 
lo que ganamos en agilidad y eficacia. 
 
Debemos destacar aquí un problema de difícil solución referente al perfil de empresa del instituto en Google, 
necesario para que figure en el mapa pero que conlleva, inevitablemente, la recepción de comentarios (la 
mayoría desagradables) y valoraciones (la mayoría negativas), casi imposibles de eliminar a pesar de ser 
solicitado. Habiendo sido informada la directora, acordamos que este asunto sea tratado por el equipo 
#CompDigEdu. 

 
Temporalización: Primer trimestre. 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.alpedrete.alpedrete/mod/forum/view.php?id=7471
http://www.iesalpedrete.es/
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5º. Revisión, limpieza y actualización de ordenadores fijos ajenos a las dotaciones IIT, distribuidos entre 
las aulas convencionales y de Informática, los Departamentos Didácticos, la Sala de Profesores, los 
Laboratorios, la Biblioteca, la Conserjería, etc., además de los equipos portátiles empleados por el 
profesorado de varios departamentos. 
 
Un procedimiento lento y complejo que incluye la limpieza física mediante soplado con aire comprimido como 
la que se refiere a programas y archivos en desuso, la instalación de las últimas versiones del programa y 
bases de datos del antivirus, los parches de seguridad lanzados desde Microsoft Update, el Windows Defender 
para la prevención de Spyware, la renovación de aplicaciones y plugins de navegación a fin de garantizar su 
seguridad y mantenimiento y la instalación del nuevo software educativo requerido por el profesorado, así como 
el desarrollo de nuevas opciones para mejorar su administración y eficacia didáctica. También debemos 
comprobar el correcto enlace de los equipos al Servidor Proxy del filtro de Contenidos de la Consejería de 
Educación de la CAM para prevenir e impedir el acceso de los alumnos/as a contenidos inapropiados 
(pornografía, racismo, violencia, etc.).  Asimismo, ha de comprobarse la funcionalidad básica del hardware 
(conexionado eléctrico y de datos, vídeo, teclado y ratón), sustituyendo en su caso los dispositivos averiados. 
 
Temporalización prevista: Primer trimestre, y en momentos en que se requieren actualizaciones, con la ayuda 

externa de un profesional de mantenimiento informático. 

 

6º. Supervisión de la instalación y mantenimiento habitual del hardware y software de finalidad 
curricular en los medios TIC convencionales del Centro. 
Las tareas de soporte a los medios informáticos del Centro ajenos al IIT constituyen el grueso del día a día de 

nuestra labor de mantenimiento a lo largo del curso, por lo que nos limitamos aquí a mencionar simplemente 

sus principales tipologías. A saber: la actualización periódica de sistemas, prevención de riesgos de seguridad 

(virus, malware, etc.), eliminación de archivos temporales, aplicaciones y servicios superfluos con el fin de 

optimizar al máximo el rendimiento de los equipos dentro de sus limitaciones técnicas, solución de problemas 

de software ocasionales, reinstalación de Sistemas Operativos y aplicaciones, sustitución de  componentes 

hardware averiados (tarjetas de red y de vídeo, switches, etc.), recuperación de datos en archivos y dispositivos 

de almacenamiento dañados, caídas de conectividad en las redes, retirada y traslado al servicio técnico externo 

del equipamiento informático seriamente dañado, etc., y todo ello con el objetivo de minimizar todo lo posible 

los tiempos de pérdida de operatividad por avería que pudieran ocasionar perjuicios académicos a nuestro 

alumnado y profesorado. A tal fin seguiremos impulsando el uso de los espacios de colaboración específicos 

existentes en nuestra Intranet para agilizar la comunicación interna de las incidencias detectadas. 

Este año se espera una cantidad de trabajo considerable debido a la renovación de infraestructuras de 
acuerdo con el Plan de digitalización de aulas. La información que recibimos en cuanto a la dotación prevista 
para nuestro centro es dispersa y poco transparente. En junio elaboramos el inventario digital del Centro a 
través de Raíces y se nos comunicó que estábamos seleccionados en la primera fase de digitalización de 
aulas, cuya ejecución debería estar finalizada en marzo de 2023. A continuación se relaciona el material digital 
recibido o cuya asignación se nos ha comunicado, hasta el momento de entregar el presente documento: 
 

 Durante el curso 2020-2021: 3 grupos de portátiles (29-29-29): Se encuentran en tres carros de carga 
adquiridos con nuestros propios medios, dos de ellos para uso exclusivo del alumnado (aula digital y 
aula del futuro) y un tercero para usos diversos (alumnos que necesitan préstamo, profesores que lo 
necesitan en clase o reuniones de padres, matriculación de alumnos por parte de Secretaría, programa 
Accede para préstamo de libros, etc.) 
 

 Durante el curso 2021-2022: 9 ordenadores de sobremesa con monitor y webcam para el nuevo edificio 
de Bachillerato y dos grupos de portátiles (26-26) para las aulas de Informática de ESO (renovación) y 
Bachillerato (nueva construcción) Un grupo de portátiles se está empleando en Bachillerato y el otro 
está en proceso de acondicionamiento. Los ordenadores de profesor quedaron instalados y se están 
utilizando desde el curso pasado. 
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 Comunicado a comienzos del curso 2022-2023 (aún no se ha recibido): 29 paneles digitales cuyo 
tamaño no se especifica y cuya ubicación deseable hemos tenido que comunicar, un grupo de 30 
portátiles y 3 carros de carga para ésta y anteriores dotaciones. 

 
Debemos destacar que el mantenimiento y control de los ordenadores portátiles resulta mucho más laborioso 

que el de los equipos de sobremesa (revisión de posibles daños, carga, actualizaciones, instalación de 

programas…). 

Temporalización: actividad de duración anual. 

7º. Participación y promoción entre los miembros del Claustro de profesores de actividades formativas 
relacionadas con las competencias TIC no vinculadas al IIT en colaboración con el Centro Territorial de 
Innovación y Formación de Collado Villalba, el CRIF “Las Acacias”, el INTEF, y otras estructuras de 
coordinación en este campo. 
 
Se mantendrá la necesaria colaboración con las estructuras competentes en este campo fuera del Centro: 
CRIF, CTIF, UPE, DGES, DGIS, etc. ante las cuales ejerceremos de interlocutor del IES Alpedrete en las 
reuniones, jornadas o foros virtuales donde se solicite nuestra participación. 
 
Como miembro del equipo #CompDigEdu, y al margen de la formación relacionada con este programa, 
promoveremos la formación en competencias TIC vía formación en línea (cursos del CRIF Las Acacias, 
MOOCs ofertados por distintas instituciones) y/o actividades presenciales (CTIF), incluyendo también la 
creación de grupos de trabajo y/o seminarios en el IES. 
 
Temporalización: actividad de duración anual 

8º. Formar parte del Equipo #CompDigEdu, colaborando en el diseño del Plan Digital de Centro y en la 
toma de decisiones relativas al mismo. El equipo está formado por la directora, la asesora técnica docente, 
la coordinadora #CompDigEdu y la coordinadora TIC. 
 
Resulta muy complicado celebrar reuniones de forma que las cuatro personas del equipo estén presentes, 
puesto que no existe un período específico para este trabajo en nuestros horarios personales. Se está 
recurriendo, entre tanto, a los documentos online de trabajo colaborativo. E 
 
Temporalización: actividad de duración anual. 

 

8.3.Evaluación de la aplicación del Plan Tic. 
 
 
Al final del curso escolar se realizará, tras un seguimiento continuado a lo largo del mismo, la evaluación final 
del plan TIC en el centro, valorando el grado de consecución de los objetivos previstos en el plan, la 
organización, la metodología empleada y los contenidos desarrollados. Para ello será necesario revisar los 
siguientes criterios o indicadores de logro: 
 

 El nivel de consecución de los 8 grandes objetivos en los que queda estructurado y el cumplimiento de 
las líneas de actuación incluidas en cada uno a lo largo del curso. A tal fin se propone una escala de 
valoración de 1 a 5, aplicable en cada uno de los ejes expuestos, y en cuyo análisis cuantitativo y 
cualitativo intervendrán tanto el propio responsable como los destinatarios de su trabajo, por medio de 
encuestas de evaluación diseñadas al efecto. 

 

 El nivel de cumplimiento de las actuaciones concretas previstas en el plan, (expresando los porcentajes 
de ejecución de las propuestas planteadas). 
 

 Aspectos de la organización como las funciones y horario del coordinador, la distribución espacial y 
temporal de los espacios dotados de recursos TIC, etc. 
 

 El plan mismo, realizando las modificaciones que se consideren oportunas de cara a un nuevo curso 
escolar. 



 

56 

 

 
8.4. Uso de aplicaciones y plataformas educativas 

 
Educamadrid 
 
La actividad educativa de todos los departamentos se fundamenta en el empleo del portal Educamadrid. El 
IES Alpedrete empezó el curso 2010-11 a funcionar como Instituto de Innovación Tecnológica. Los 
departamentos implicados en el proyecto emplean las aulas virtuales para el seguimiento y el aprendizaje de 
los alumnos, y las han ido adaptando y perfeccionando año tras año. El resto de departamentos ha introducido 
esta herramienta de trabajo en su metodología didáctica más recientemente, incluso con carácter urgente en 
algunos casos tras el confinamiento. 
 
Todos los departamentos disponen de un aula virtual por cada materia y profesor, se ha alertado de las 
posibilidades de formación en Moodle en caso de necesidad y se ofrece continuamente ayuda y asesoramiento 
para el manejo de los cursos virtuales. 
 
Emplearemos asimismo los recursos de Aula Planeta y Edebé On (Madrid_5e) que se integran en las propias 
aulas virtuales. 
 
Asimismo, el correo Educamadrid se emplea como vía fundamental para la comunicación con alumnos y 
alternativa para la entrega de tareas cuando surge algún problema. 
 
Cada vez más profesores utilizan el Cloud Educamadrid como medio de almacenamiento y trabajo 
colaborativo, sobre todo entre el profesorado. Todos los profesores y alumnos de nuestro centro tienen 
garantizado el acceso al Cloud. 
 
Este año, a través de la formación #CompDigEdu se ha dado a conocer el resto de utilidades del portal 
Educamadrid (Mediateca, Formularios, Comparti2, Generador de Boletines y Documentación de Ayuda) y 
confiamos en que su empleo se vaya generalizando entre el profesorado. 
 
MS Office 365 
 
Agradecemos la posibilidad de emplear esta plataforma, principalmente para las reuniones por 
videoconferencia con Teams, aunque también permite a profesores y alumnos el manejo de Word, Excel y 
herramientas ofimáticas de gran utilidad, así como el acceso a aplicaciones online accesibles con cuentas de 
Microsoft. Recordemos que desde este curso, el acceso a MSOffice 365 se realiza con las credenciales de 
Educamadrid. 
 
 
Google Workspace for Education 
 
En virtud del acuerdo firmado en junio de 2021, todos los profesores podemos acceder a la mayoría de los 
servicios de Google con las cuentas de Educamadrid. Por un lado, disponemos de espacio de almacenamiento 
en Drive, trabajo colaborativo con documentos, presentaciones y hojas de cálculo, posibilidad de 
videoconferencias, formularios, etc. Además, dispone de extensiones de interés educativo y permite emplear 
diversas aplicaciones online de interés educativo hasta ahora accesibles solo registrándose o usando cuentas 
personales de Google (Sketchup, Prezi, Wix, Padlet, entre otras). 
Las posibilidades de esta plataforma se tratarán en una sesión formativa del plan #CompDigEdu. 
 
 
Otras 
 
A continuación se indica una relación de aplicaciones educativas empleadas habitualmente para la realización 
de tareas didácticas por los diferentes departamentos. En ningún caso requieren que el alumno/a se identifique 
con sus datos personales, pudiendo acceder con un seudónimo proporcionado por el profesor, o de forma libre 
a una actividad creada por el profesor/a en su cuenta personal: 
 
Kahoot 
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Tinkercad 
 
Scratch 
 
Liveworksheets 
 
Socrative 
 
 

9. Planes de Acción y Seguimiento y Planes de Mejora del curso 2023/2023 

 
El IES Alpedrete participó, de 2014 a 2016, en la actuación preferente 4.2.1 del Plan General de Actuación 

de Inspección Educativa Rendición de Cuentas. Desde el curso 2016/2017, nuestra participación pasa a una 

segunda fase, que consiste en la integración anual de los Planes de Mejora de Resultados y Planes de Acción 

y Seguimiento en las programaciones didácticas de los departamentos, en función de los resultados 

académicos del curso anterior.  

 
 

10. Plan de Acción Tutorial (PAT) 

 
 

Teniendo en cuenta lo trabajado durante el curso pasado y la valoración realizada en la memoria, 
intentaremos impulsar el sentido de la acción tutorial y asesorar a los tutores/as en el desarrollo de sus 
funciones a través de reuniones semanales de coordinación. 

 
Las actuaciones a desarrollar contribuirán a la adquisición de competencias relacionadas con la 

regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o de las habilidades sociales. Se incidirá especialmente 
en las competencias relativas a la competencia social y cívicas, la competencia para aprender a aprender y 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN TUTOR/A CON JUNTAS DE PROFESORES 
 

 Coordinar el proceso de evaluación de los/as alumnos/as de cada grupo 

 Organizar y presidir las sesiones de evaluación 
 

Actuaciones a realizar por el Departamento de Orientación: 
 

 Asesorar a los tutores/as sobre aspectos a tratar en las reuniones de profesores y 
sesiones de evaluación. 

 Elaborar instrumentos que faciliten la toma de decisiones sobre la orientación 
académica de los alumnos/as. 

 Promover la participación de los alumno/as en las sesiones de evaluación como lugar 
de reflexión y diálogo para el análisis del funcionamiento de cada grupo. 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN TUTOR/A CON FAMILIAS 

 

 Informar a los padres y madres o tutores legales de todo aquello que les concierna en relación 
con las actividades docentes y el rendimiento académico 

 Facilitar la cooperación educativa entre los/as profesores/as y los padres, madres o tutores 
legales. 

 
Actuaciones a realizar por el Departamento de Orientación: 

 
 Colaborar con el Equipo Directivo en la organización de las reuniones iniciales y 

reuniones informativas. 
  Asesorar a los/as tutores/as sobre los contenidos a tratar en las reuniones y/o 

entrevistas con familias. 
 Participar en reuniones de padres, madres o tutores legales relativos a orientación 

académica y profesional. 
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 Colaborar con los/as tutores/as en las entrevistas con las familias cuando se considere 
necesario. 

 Facilitar instrumentos que faciliten la recogida de información por parte del tutor/a con 
los profesores del grupo. 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN TUTOR/A CON ALUMNADO 

 

 Facilitar la integración de los/as alumnos/as en el grupo y fomentar la participación en las 
actividades del centro. 

 Orientar y asesorar a los/as alumnos/as sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

 Encauzar las demandas e inquietudes de los/as alumnos/as y mediar, en colaboración con el 
delegado/a ante el resto de profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen. 

 
Actuaciones a realizar por el Departamento de Orientación: 

 
A lo largo de las reuniones semanales por niveles, la orientadora facilitará a los tutores materiales, 
estrategias y recursos que faciliten la acción tutorial en el aula.  

 
Para desarrollar sus funciones, el Departamento de Orientación se organizará del siguiente modo: 
 

1) Reuniones semanales con los tutores: 
1º E.S.O.: lunes 9.15-10.10   horas 
2º E.S.O.: jueves 8.20- 9.15 horas 
3º E.S.O.: miércoles 10.10- 11.00 horas 
4º E.S.O.: miércoles 9.15-10.10    horas 
1º Bachillerato: jueves 12.25- 13.20 horas 
2º Bachillerato: viernes 10.10-11.00 horas 
 

2) Propuestas de trabajo con los tutores:  
Elaboración de la ficha individualizada del alumno, estudio de casos y derivación, entrevistas y 
reuniones con padres, entrevistas individualizadas a alumnos, elaboración de un horario de estudio 
personal y otras técnicas de trabajo intelectual, elaboración de las normas de aula, intervenciones de 
los miembros del Dpto. de Orientación, preparación de las evaluaciones, estudio y tratamiento de las 
necesidades del grupo-clase, revisión del seguimiento del Reglamento de Régimen Interno, 
información y preparación de  actividades y programas a desarrollar en el centro, información de los 
posibles itinerarios académicos y profesionales,  elaboración de informes a realizar por los tutores para 
la derivación de alumnos a las Aulas de Compensación Educativa, Programas de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento, Programa de Diversificación Curricular, Formación Profesional Básica y 
recogida de información para la realización de Evaluaciones Psicopedagógica. 

 
3) Propuesta general de trabajo en la hora de tutoría: 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 1º DE ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE: 

 
CONOCIMIENTO DEL GRUPO. 
 
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
DE RÉGIMEN INTERIOR: Derechos, 
deberes, cauces de participación, 
normas del centro y control de asistencia. 
 
NORMAS DE AULA 
 
HORARIO DE ESTUDIO PERSONAL 
 
 
ELECCIÓN DE DELEGADO. 
 

 
REVISIÓN DE NORMAS DE AULA Y DEL 
REGLAMENTO DE  
RÉGIMEN INTERIOR. 
 
TALLER DE LA THAM: Redes sociales y 
dispositivos móviles. 
(Prevención conductas adictivas) 
 
Charla del HOSPITAL GENERAL DE 
VILLALBA: Ergonomía: Educación postural 
y taller de espalda. 
 
PREEVALUACIÓN. 
POSTEVALUACIÓN. 

 
TALLER DE LA THAM: Prevención 
trastornos de alimentación 
(Educación para la salud) 
 
PLAN DIRECTOR: Prevención del 
acoso escolar. 
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TALLER DE LA THAM: Convivencia y 
prevención de violencia. 
(Comportamiento ciudadano y solidario) 
 
 
PRESENTACIÓN EDUCADORES DE 
CALLE 
 

 
 
PREEVALUACIÓN. 
POSTEVALUACIÓN  
 
PLAN DE EVACUACIÓN 
 
ACTIVIDAD: Desayunos saludables. 

 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º DE ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE: 

 
CONOCIMIENTO DEL GRUPO. 
 
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
DE RÉGIMEN INTERIOR: Derechos, 
deberes, cauces de participación, 
normas del centro y control de asistencia. 
 
 
HORARIO DE ESTUDIO PERSONAL 
 
ELECCIÓN DE DELEGADO. 
 
NORMAS DE AULA 
 
 
TALLER DE LA THAM: Comportamiento 
responsable: tolerancia a la frustración, 
motivación y solución de conflictos. 
(Competencias sociales)  
 
PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
INICIAL 
 
TALLER DEL AMPA : Técnicas de 
estudios 
 
PREEVALUACIÓN. 
POSTEVALUACIÓN. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN 

 
REVISIÓN DE NORMAS DE  
AULA Y DEL REGLAMENTO DE  
RÉGIMEN INTERIOR. 
 
TALLER DE LA THAM: Proceso 
adictivo. 
(Prevención conductas adictivas) 
 
Charla de sensibilización del 
colectivo LGTBI 

 
PREEVALUACIÓN 
POSTEVALUACIÓN. 
 

 
TALLER DE LA THAM: El buen trato en las 
relaciones sociales. 
(Igualdad y prevención de violencia de 
género) 
 
PLAN DIRECTOR: Prevención del consumo 
de drogas. 
 
CENTRO DE SALUD DE ALPEDRETE: 
Prevención del tabaquismo 

 
ORIENTACIÓN ACADEMÍCA: Información 
sobre asignaturas de 3º de ESO. 
 

 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 3º DE ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE: 

 
CONOCIMIENTO DEL GRUPO 
 

 
REVISIÓN DE NORMAS DE  
AULA Y DEL REGLAMENTO DE  
RÉGIMEN INTERIOR. 

 
TALLER DE LA THAM: Promoción del  buen 
trato. Taller de teatro (Igualdad y prevención 
de la violencia de género). 
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CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
DE RÉGIMEN INTERIOR: Derechos, 
deberes, cauces de participación, 
normas del centro y control de asistencia. 
 
HORARIO DE ESTUDIO PERSONAL 
 
ELECCIÓN DE DELEGADO. 
 
NORMAS DE AULA 
 
TALLER DE LA THAM: Comunicación 
eficaz en las relaciones interpersonales. 
(Competencias  sociales) 
 
PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
INICIAL 
 
 
PREEVALUACIÓN. 
POSTEVALUACIÓN. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN 

 

 
TALLER DE LA THAM: Educación 
afectivo-sexual 
(Educación para la salud) 
 
 
PREEVALUACIÓN 
POSTEVALUACIÓN. 
 

 
PLAN DIRECTOR: Riesgos de Internet y de 
las redes sociales 
 
CENTRO DE SALUD DE ALPEDRETE: 
Prevención del tabaquismo 
 
ORIENTACIÓN ACADEMÍCA: Información 
sobre asignaturas de 4ºde ESO. Ciclos 
Formativos y Bachillerato. 
 
 

 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 4º DE ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE: 

 
CONOCIMIENTO DEL GRUPO 
 
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
DE RÉGIMEN INTERIOR: Derechos, 
deberes, cauces de participación, normas 
del centro y control de asistencia 
 
HORARIO DE ESTUDIO PERSONAL 
 
ELECCIÓN DE DELEGADO. 
 
NORMAS DE AULA 
 
PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
INICIAL 
 
TALLER THAM: Crecimiento personal: 
autoconocimiento, autoestima, 
autoconfianza  y auto motivación. 
(Competencias personales) 
 
 
 
PREEVALUACIÓN. 
POSTEVALUACIÓN. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN. 

 
REVISIÓN DE NORMAS DE  
AULA Y DEL REGLAMENTO DE  
RÉGIMEN INTERIOR. 
 
 
 
TALLER DE LA THAM: Prevención 
de racismo, xenofobia, gordofobia 
y otras fobias. 
(Comportamiento ciudadano y 
solidario) 
  
HOSPITAL GENERAL DE 
VILLALBA: Conductas adictivas, 
riesgos para la salud: drogas, 
alcohol, juego...  
 
Visita  Salón del estudiante AULA 2022 

 
PREEVALUACIÓN 
POSTEVALUACIÓN. 

 
PLAN DIRECTOR: Riesgos de Internet y de 
las redes sociales 

 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL: 

 Autoconocimiento. 

 Toma de decisiones. 

 Proyecto de futuro. 
 
Charlas Informativas itinerario y oferta 
educativa. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL BACHILLERATO 
 

PRIMER TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE: 

 
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
DE RÉGIMEN INTERIOR: Derechos, 
deberes, cauces de participación, 
normas del centro y control de asistencia 
 
ELECCIÓN DE DELEGADO. 
 
PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
INICIAL 
 
PREEVALUACIÓN. 
POSTEVALUACIÓN. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN. 

 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
 
Charlas Informativas y/o 
conferencias online de las 
siguientes Universidades:  
- CARLOS III  
- JUAN CARLOS  
- POLITÉCNICA DE MADRID. 
- NEBRIJA 
- AUTÓNOMA DE MADRID 
-Otras universidades. 
 

PREEVALUACIÓN 
POSTEVALUACIÓN. 

 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL: 
. 
Charlas Informativas itinerario y oferta 
educativa. 
 
Taller de Selectividad de la Universidad Carlos III. 

 
 

 
DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PONDREMOS ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR LOS 
SIGUIENTES EVENTOS: 
 

 DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
Aproximadamente en el mes de noviembre. 

 DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
Aproximadamente en el mes de marzo. 

 
TAMBIEN SE INCLUIRAN EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL TALLERES, CHARLAS, CONFERENCIAS Y 
OTRAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA NUESTRO ALUMNADO, FAMILIAS Y PROFESORADO QUE NOS 
PUEDAN OFERTAR A LO LARGO DEL CURSO. 
 

Durante el presente curso nos proponemos realizar Talleres de Promoción de la Salud con el Hospital 
General de Villalba y el Centro de Salud de Alpedrete. 
 
 
DESARROLLO DE LOS TALLERES: 
Horario semanal de las sesiones de tutoría con los alumnos 
 

CALENDARIO TALLERES PRIMER TRIMESTRE IES “ALPEDRETE” 
 

1º ESO: CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
 

GRUPO HORA DÍAS 

1º A MARTES 10.10-11.00h 
 

18 y 25 de octubre/  8 y 15 de noviembre 

1ºB MARTES 8.20-9.15h 
 

18 y 25 de octubre/  8 y 15 de noviembre 

1ºC LUNES 14.25-15.15h 
 

17 y 24 de octubre/  7 y 14 de noviembre 

1ºD JUEVES 14.25-15.15h 
 

20 y 27 de octubre/ 3 y 10 de noviembre 

1ºE LUNES 13.20-14.10h 
 

17 y 24 de octubre/  7 y 14 de noviembre 

 

2º ESO: COMPORTAMIENTO RESPONSABLE: TOLERANTE A LA FRUSTRACIÓN, MOTIVACIÓNY 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

 GRUPO HORA DÍAS 

2ºA MIÉRCOLES 11.30-12.25h 
 

19 y 26 de octubre/ 2 y 9 de noviembre 

2ºB JUEVES 14.25-15.15h 
 

20 y 27 de octubre/ 3 y 10 de noviembre 

2ºC JUEVES 12.25-13.20h 
 

20 y 27 de octubre/ 3 y 10 de noviembre 
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2ºD VIERNES  13.20-14.10h 
 

21 y 28 de octubre/ 4 y 11 de noviembre 

PMAR1 MIÉRCOLES 8.20-9.15h 
 

19 y 26 de octubre/ 2 y 9 de noviembre 

 

3º ESO: COMUNICACIÓN EFICAZ EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 

GRUPO HORA DÍAS 

3ºA JUEVES 13.20-14.10h 
  

20 y 27 de octubre/ 3 y 10 de noviembre 

3ºB VIERNES 11.30-12.25h 
 

21 y 28 de octubre/ 4 y 11 de noviembre 

3ºC LUNES 14.25-15.15h 
 

17 y 24 de octubre/  7 y 14 de noviembre 

3ºD MARTES 14.25-15.15h 
 

18 y 25 de octubre/  8 y 15 de noviembre 

DIVER1 LUNES 11.30-12.25h 17 y 24 de octubre/  7 y 14 de noviembre 

 

4º ESO: CRECIMIENTO PERSONAL: AUTOCONOCIMIENTO, AUTOESTIMA, AUTOCONFIANZAY AUTO 
MOTIVACIÓN 
 

GRUPO HORA DÍAS 

4ºA JUEVES 8.20-9.15h 
 

20 y 27 de octubre/ 3 y 10 de noviembre 

4ºB MIÉRCOLES 11.30-12.25h 
 

19 y 26 de octubre/ 2 y 9 de noviembre 

4ºC VIERNES 13.20-14.10h 21 y 28 de octubre/ 4 y 11 de noviembre 

4ºD LUNES 8.20-9.15h 17 y 24 de octubre/  7 y 14 de noviembre 

4ºE LUNES 8.20-9.15h 17 y 24 de octubre/  7 y 14 de noviembre 

 
 
 

CALENDARIO TALLERES SEGUNDO TRIMESTRE IES “ALPEDRETE” 
 

1º ESO: REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

GRUPO HORA DÍAS 

1º A MARTES 10.10-11.00h 
 

17,24 y 31 de enero/ 7 de febrero 

1ºB MARTES 8.20-9.15h 
 

17,24 y 31 de enero/ 7 de febrero 

1ºC LUNES 14.25-15.15h 
 

16, 23 y 30 de enero/ 6 de febrero 

1ºD JUEVES 14.25-15.15h 
 

19 y 26 de enero/ 2 y 9 de febrero 

1ºE LUNES 13.20-14.10h 
 

16, 23 y 30 de enero/ 6 de febrero 

 

2º ESO: PROCESO ADICTIVO 
 

 GRUPO HORA DÍAS 

2ºA MIÉRCOLES 11.30-12.25h 
 

18 y 25 de enero/ 1 y 8 de febrero 

2ºB JUEVES 14.25-15.15h 
 

19 y 26 de enero/ 2 y 9 de febrero 

2ºC JUEVES 12.25-13.20h 
 

19 y 26 de enero/ 2 y 9 de febrero 

2ºD VIERNES  13.20-14.10h 20 y 27 de enero/ 3 y 10 de febrero 
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PMAR1 MIÉRCOLES 8.20-9.15h 
 

18 y 25 de enero/ 1 y 8 de febrero 

 

3º ESO: EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 
 

GRUPO HORA DÍAS 

3ºA JUEVES 13.20-14.10h 
  

19 y 26 de enero/ 2 y 9 de febrero 

3ºB VIERNES 11.30-12.25h 
 

20 y 27 de enero/ 3 y 10 de febrero 

3ºC LUNES 14.25-15.15h 
 

16, 23 y 30 de enero/ 6 de febrero 

3ºD MARTES 14.25-15.15h 
 

17,24 y 31 de enero/ 7 de febrero 

DIVER1 LUNES 11.30-12.25h 16, 23 y 30 de enero/ 6 de febrero 

 

4º ESO: PREVENCIÓN DE RACISMO, XENOFOBIA, GORDOFOBIA Y OTRAS FOBIAS 
 

GRUPO HORA DÍAS 

4ºA JUEVES 8.20-9.15h 
 

19 y 26 de enero/ 2 y 9 de febrero 

4ºB MIÉRCOLES 11.30-12.25h 
 

18 y 25 de enero/ 1 y 8 de febrero 

4ºC VIERNES 13.20-14.10h 20 y 27 de enero/ 3 y 10 de febrero 

4ºD LUNES 8.20-9.15h 16, 23 y 30 de enero/ 6 de febrero 

4ºE LUNES 8.20-9.15h 16, 23 y 30 de enero/ 6 de febrero 

 
 

CALENDARIO TALLERES TERCER TRIMESTRE IES “ALPEDRETE” 
 

1º ESO: TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
 

GRUPO HORA DÍAS 

1º A MARTES 10.10-11.00h 
 

18 y 25 de abril/ 9 y 16 de mayo 

1ºB MARTES 8.20-9.15h 
 

18 y 25 de abril/ 9 y 16 de mayo 

1ºC LUNES 14.25-15.15h 
 

17 y 24 de abril/ 8 y 15 de mayo 

1ºD JUEVES 14.25-15.15h 
 

20 y 27 de abril/ 4 y 11 de mayo 

1ºE LUNES 13.20-14.10h 
 

17 y 24 de abril/ 8 y 15 de mayo 

 

2º ESO: EL BUEN TRATO EN LAS RELACIONES SOCIALES 
 

 GRUPO HORA DÍAS 

2ºA MIÉRCOLES 11.30-12.25h 
 

19 y 26 de abril/ 3 y 10 de mayo 

2ºB JUEVES 14.25-15.15h 
 

20 y 27 de abril/ 4 y 11 de mayo 

2ºC JUEVES 12.25-13.20h 
 

20 y 27 de abril/ 4 y 11 de mayo 

2ºD VIERNES  13.20-14.10h 
 

21 y 28 de abril/ 5 y 12 de mayo 

PMAR1 MIÉRCOLES 8.20-9.15h 
 

19 y 26 de abril/ 3 y 10 de mayo 
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3º ESO: PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO.TALLER DE TEATRO 
 

GRUPO HORA DÍAS 

3ºA JUEVES 13.20-14.10h 
  

20 y 27 de abril/ 4 y 11 de mayo 

3ºB VIERNES 11.30-12.25h 
 

21 y 28 de abril/ 5 y 12 de mayo 

3ºC LUNES 14.25-15.15h 
 

17 y 24 de abril/ 8 y 15 de mayo 

3ºD MARTES 14.25-15.15h 
 

18 y 25 de abril/ 9 y 16 de mayo 

DIVER1 LUNES 11.30-12.25h 17 y 24 de abril/ 8 y 15 de mayo 

 
 

 
 
PLAN DE ACOGIDA. 

 

Justificación 
 

El plan de acogida del alumnado forma parte del Plan de Acción Tutorial y del Plan de convivencia del 
Centro. 

La justificación está basada en dar respuesta a los/as nuevos alumnos/as que cada curso se incorporan 
a nuestro centro y al alumnado procedente de otros centros que se incorpora tardíamente. 

Se considera un instrumento clave para que pueda realizarse de forma coherente la integración, 
adaptación y aceptación del alumnado de nueva escolarización o escolarización tardía. 

 

Descripción 
 
A través del PAT del Centro se pretende introducir organización y planificación en el primer contacto 

del alumnado en el centro educativo y un conocimiento individualizado de los alumnos/as, con el fin de 
contribuir a proporcionar una respuesta educativa lo más adaptada posible a cada uno de ellos. 

 

Destinatarios 

- Alumnos inmigrantes recién llegados a la comunidad con conocimiento o no del idioma. 

- Alumnos de nueva matrícula que en los plazos establecidos no se hayan matriculado, siendo 
su incorporación tardía. 

- Alumnos matriculados en 1º ESO. 

- Alumnos que aun habiéndose matriculado no hayan asistido nunca al centro educativo. 

Objetivos 

- Conocimiento inicial de los nuevos miembros de la Comunidad Escolar, de sus necesidades, 
expectativas e inquietudes. 

- Crear un clima acogedor y una dinámica personalizada. 

- Proporcionar los recursos necesarios para que pueda realizarse un proceso de integración del 
alumnado de nueva escolarización y/o absentista. 

- Favorecer las relaciones centro/familias. 
 
  Recursos personales 
 
 Para la alcanzar de los objetivos señalados sería conveniente crear una comisión de acogida y en las 
tutorías se solicita la elección de un alumno anfitrión. 
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Actividades 
 
 -Visita a los colegios de primaria adscritos con el fin de obtener información de los alumnos/as. Esto 
se realizará en los meses de mayo o junio. 
 - Asesoramiento y en ocasiones acompañamiento en el proceso de matriculación. 

 
Los pasos a seguir en relación con el alumnado recién llegado al centro son los siguientes: 

 Jefatura de estudios será la encargada de adscribir al alumnado al grupo-clase, valorando la 
conveniencia o no de escolarización en un curso inferior, teniendo en cuenta su competencia 
curricular y/o la información disponible sobre la escolarización anterior. En general, los criterios 
a seguir serán los siguientes: 

- Alumnado con necesidades de compensación educativa- matriculación en el curso anterior. 

- Alumnado sin necesidades de compensación educativa- matriculación en el curso que le 
corresponda por edad. 

- Alumnado cuyo nivel de competencia curricular no está claro- aplicación de pruebas para 
determinar el nivel de competencia. 

 La Orientadora será el encargado/a de determinar la competencia curricular de las áreas de 
lengua y matemáticas. 

 La conveniencia o no de incorporación al programa de compensación educativa, vendrá 
determinada según la normativa vigente, por la situación de desventaja socio-familiar, no 
siendo motivo de adscripción al programa únicamente, que el alumno presente dos años de 
desfase curricular. Por lo tanto, es importante reseñar que la valoración de desventaja socio- 
familiar y medición de la misma corresponde al Orientador. 

 El tutor/a realiza con los alumnos/as de su grupo una serie de actividades de presentación y 
conocimiento del grupo, tales como: 

- Presentación del tutor/a. 

- Juegos de presentación y conocimiento del alumnado. 

- Entrega del horario del grupo-clase. 

- Ofrecer información del centro a los alumnos/as. Esta información puede ser recibida por 
algunos/as alumnos/as de su clase elegidos entre todos, que se encargarán de enseñar a los 
recién llegados las instalaciones del centro. 

- Realizar una asamblea para recoger sus propuestas, para el cuidado y conservación del 
edificio, mobiliario y demás materiales del centro. 

- Completar el cuestionario individual. 

- Realizar actividades interculturales en el aula: tales como exposición de murales de los 
distintos países que componen el grupo 

 
Con respecto a las familias los pasos a seguir son: 

- Orientadora: realizará la intervención familiar necesaria en cada caso.   
- Tutor/a: realiza entrevistas individuales con las familias en los casos que crea conveniente. 
 

Seguimiento del alumnado 
 

El profesor tutor, junto con el resto de profesorado de las diferentes áreas, llevarán un seguimiento 
del proceso de adaptación, valorando los avances tanto de competencia lingüística (aprendizaje del 
español) como en la integración escolar. Esta información quedará reflejada en la ficha individual de 
cada alumno/a. 

  
Corresponde la presentación al grupo-clase al profesor que imparta clase el día que se incorpore 

el alumno/a (avisado anteriormente por jefatura de estudios).  
  

 

11. Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) 

 
Partimos de la premisa de que la orientación académica es un proceso que debe desarrollarse a lo 

largo de la escolaridad y desde todas las áreas, llevando a cabo actuaciones específicas en determinados 
momentos donde el alumno-a debe tomar decisiones relevantes. 

 
Objetivos del Plan de Orientación Académico-profesional: 
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1. Ayudar al alumnado en el proceso de autoconocimiento ajustado de sus capacidades, intereses y 

motivaciones. 
2. Facilitar información a profesores, padres y alumnos-as sobre itinerarios académicos y profesionales. 
3.  Asesorar a través de la CCP sobre la oferta educativa de optativas e itinerarios que ofrezca el centro 

en los próximos cursos. 
4. Ayudar al alumnado en la toma de decisiones, especialmente al término de cada curso y al finalizar 

cada etapa 
 

Actividades para alcanzar los objetivos: 
 

Se desarrollarán fundamentalmente a través de la acción tutorial y del trabajo conjunto con el Equipo 
Directivo. 

 
Destacar también que seguiremos potenciando el Departamento como un recurso útil de información 

donde los alumnos-as pueden acudir en horario de recreo para atender sus demandas directamente. 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL PARA 4º DE LA ESO. 
 

 El Plan de Orientación Académico-Profesional de 4º de ESO se va a definir a grandes 
rasgos, puesto que su concreción queda más especificada y secuenciada en el Plan de 
Acción Tutorial, puesto que gran parte de las actividades de orientación quedan enmarcadas 
en la tutoría. 
OBJETIVOS: 
-  Que los alumnos realicen un proceso personal de autoconocimiento. Informar a padres y alumnos sobre el 

Sistema Educativo y las posibilidades que éste ofrece. 
-  Informar de manera detallada en torno a las condiciones de acceso a los diferentes Bachilleratos, Ciclos 

Formativos, Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y Formación Básica. 
-  Mostrar las distintas posibilidades existentes en el Instituto en torno al Bachillerato, así como las 

alternativas de Formación Profesional del entorno más próximo. 
 

Actividades Quién Cuándo Recursos 

 
Coordinación de tutores/as 

para el conocimiento y 
concreción del 

Plan. 
 

Realización con los 
alumnos de las 

Unidades Didácticas 
sobre 

Autoconocimiento y 
Toma de Decisiones. 

 
Charla informativa para  

los alumnos/as sobre las 
distintas posibilidades 
del Sistema Educativo 

y actividades 
profesionales 

 
 

 Visita a AULA. 
 
 

 

 
Orientadora y tutores/as 

 
 
 
 
 

Tutor/a 
 
 
 
 
 
 

Orientadora, tutor/a 
y Jefatura de Estudios 

 
 
 
 
 

Dpto.Orientación y/o 
Tutores/as. 

 
 

Orientadora y Jefatura de  
Estudios 

 
Septiembre 

 
 
 
 
 

Tercer Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el curso 
 
 
 
 
 

Segundo 
Trimestre 

 
 

Segundo 
Trimestre 

 
Plan de Orientación 

Académico-Profesional 
elaborado por la 

Orientadora y consensuado 
Por los tutores/as y Jefatura de 

Estudios 
 

Materiales ofrecidos por la 
Orientadora 

 
 
 

Materiales elaborados por 
J. Estudios y Orientadora. 

 
Plan organizado por el Dpto. 

Actividades Extraesc. y el 
DO. 

 
 

Materiales preparados por la 
Orientadora. 

 
 

Sesiones de intercambio. 
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Reunión con padres sobre 
alternativas del 

Sistema Educativo. 
 

Coordinación con tutores 
para conocimiento de 

las necesidades 
individuales. 

 
 

Entrevistas individuales con 
padres y alumnos. 

 
 

Tutor/a, Orientadora y  
Jefatura de Estudios 

 
 
 

Orientadora y 
Tutores/as. 

 

 
 
 

Todo el curso 
 
 
 

Todo el curso 

 
 

Entrevistas personales, materiales 
proporcionados por el DO. 

 
 

Entrevistas personales, materiales 
proporcionados por el DO. 

 
 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL PARA 1º DE BACHILLERATO. 

 
 El POAP será la línea básica de actuación en Bachillerato donde cobra un papel fundamental la 
elección de estudios por parte de los alumnos, no obstante, este Plan queda completado con el PAT, que incluye 
algunas actividades necesarias para que la clase se constituya en un verdadero grupo de trabajo, los alumnos 
afiancen una serie de valores básicos, perfeccionen sus técnicas de trabajo personal, etc.  
 
 
OBJETIVOS: 

 Realizar un proceso personal de autoconocimiento. 

 Informar a los alumnos sobre los contenidos de las distintas optativas que se ofrecerán en segundo curso. 

 Información sobre las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior y carreras universitarias, 
así como otros tipos de estudios 

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos. 

 Favorecer el intercambio de comunicación entre profesorado, familias y Departamento de Orientación. 
 

Actividades Quién Cuándo Recursos 

 
Coordinación de 

tutores/as para 
conocimiento y 
concreción del 

Plan. 
 

Acoger e integrar al 
Alumnado dentro del 
Nuevo grupo-aula y 

Del centro en 
General 

 
Presentar al 

Alumnado el programa 
De tutorías a 

Desarrollar a lo 
Largo del curso. 

 
 

Elección de delegado/a 
 
 
 
 

Evaluación 
 
 

 
Orientadora y 

tutores/as 
 
 
 
 

Tutores/as 
 
 
 
 
 

Tutor/a 
 
 
 
 
 
 

Tutores/as 
 
 
 
 

Orientadora y 
tutores/as 

 

 
Septiembre, 

Octubre 
 
 
 
 

Septiembre, Octubre 
 
 
 
 
 

Septiembre, 
Octubre 

 
 
 
 
 

Octubre 
 
 
 
 

Diciembre 
Marzo y Junio 

 

 
Propuesta de 

Plan elaborado por 
la Orientadora y 

consensuado por los 
Tutores. 

 
Exposiciones en 

Clase, horarios de 
Los grupos, 

Cuestionarios,.. 
 
 

POAP, cuestionarios 
De recogida de 
Opinión de los 
Alumnos/as. 

 
Acta de la elección, 

Materiales aportados 
Por Orientación. 

Documentos 
facilitados por el 

Centro y Orientación 
 

Registros de 
Evaluación, actas, 

Sesiones de 
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Entrevistas individuales 
con padres y 
alumnos. 

 
Charla sobre las optativas. 

Universidades 
Ciclos Formativos 

 
 
 

Coordinación con tutores 
para conocimiento de 

necesidades individuales. 
 

 
Orientadora y 

tutores/as 
 
 

Jefatura de Estudios  
 Orientadora y Tutor/a 

 
 
 
 

Jefatura de Estudios  
 Orientadora y Tutor/a 

 

 
Todo el curso 

 
 
 

Tercer trimestre 
 
 
 
 
 

Todo el curso 
 

Coordinación. 
●  

 
 

● Materiales 
elaborados por la 

Orientadora y Jefatura 
de Estudios 

 
 
 

Materiales del DO. 
 

 
 
 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL PARA 2º DE BACHILLERATO 
 
 El POAP será la línea básica de actuación en Bachillerato donde cobra un papel fundamental la 
elección de estudios por parte de los alumnos, no obstante, este Plan queda completado con el PAT, que incluye 
algunas actividades necesarias para que la clase se constituya en un verdadero grupo de trabajo, los alumnos 
afiancen una serie de valores básicos, perfeccionen sus técnicas de trabajo personal, etc.  
 
OBJETIVOS:  

 Informar sobre los estudios Universitarios y la Formación Profesional, a los que dan acceso cada uno de 
los Bachilleratos. 

 Realizar un proceso personal de autoconocimiento. 

 Informar sobre los pasos que han de dar para la inscripción en la Universidad o en alguna de las ofertas 
de Formación Profesional. 

 Informar sobre la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 

 Acercamiento al mundo del trabajo. 
 

Actividades Quién Cuándo Recursos 

 
Coordinación de 

tutores/as para 
conocimiento y 
concreción del 

Plan 
Charla informativa sobre 

los distintos 
itinerarios 

universitarios 
 

Charlas informativas de 
distintas 

Universidades 
 
 

Información de los 
distintos itinerarios 

de Formación 
Profesional.  

 
Entrevistas individuales 

con padres y 
alumnos. 

 

 
Orientadora y 

tutores/as 
 
 
 
 

Orientadora y Jefatura  
de Estudios 

 
 

Profesores de la 
Universidad 

 
 
 
 

Orientadora y 
tutores/as 

 
 

Tutor/a y 
Orientadora 

 
 

 
Septiembre-Octubre 

 
 
 
 
 

Diciembre-Marzo 
 
 
 

Primer y Segundo 
Trimestre 

 
 
 
 
 

Todo el curso 
 

 
 

Todo el curso 
 
 

 
Plan elaborado por 

la Orientadora. 
 
 
 

Materiales 
preparados por la 

Orientadora y Jefatura de 
Estudios 

 
Documentación aportada por la 

Universidad 
 
 
 

Documentos 
Facilitados por el 

Centro y Orientación 
 
 

Materiales 
elaborados por la 

Orientadora. 
 



  
 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL             CURSO 2022/2023 

 

 

 
 
SE INCLUIRAN EN EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL TALLERES, 
CHARLAS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE INTERES PARA NUESTRO ALUMNADO, 
FAMILIAS Y PROFESORADO QUE NOS PUEDAN OFERTAR A LO LARGO DEL CURSO. 
 
 
 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN  PARA EL CURSO 22-23 
 
PRIMER TRIMESTRE: 

 DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DELA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  
Actividad por determinar 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 CHARLAS INFORMATIVAS EN EL INSTITUTO y/o CONFERENCIAS ON-LINE DE LAS UNIVERSIDADES destinadas al alumnado de Bachillerato. 

 ÁUTONOMA DE MADRID 

 CARLOS III 

 JUAN CARLOS I 

 POLITÉCNICA DE MADRID 

 NEBRIJA 

 Otras Universidades de interés para nuestro alumnado. 

 

TERCER TRIMESTRE: 
 

 TALLER SELECTIVIDAD EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO UNIVERSIDAD CARLOS III 
(Presencial u Online)  Alumnado de 2º BACHILLERATO. 
 

 DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 
Actividad por determinar. 
 

 Salón del estudiante AULA 2022: destinatarios alumnado de 4º ESO y miembros del Departamento de 
Orientación. 

 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 
El presente plan se revisará y evaluará periódicamente con todos los agentes implicados en el mismo: 

componentes del Departamento de Orientación, Tutores, Equipo Directivo, CCP. 
 
Las diferentes actividades podrán sufrir modificaciones en función de la valoración que se vaya 

realizando y del ajuste continuo a nuevas demandas y necesidades.  La memoria de fin de curso servirá 
para reflejar el desarrollo del mismo y las propuestas de mejora a partir del análisis realizado por todos los 
implicados 

 

12. Programaciones de los departamentos didácticos 

 
Una vez elaboradas, estarán a disposición de todos los miembros de la comunidad escolar. Se adjuntan 

como anexo a la PGA 

 

 
 

Taller selectividad 
Universidad 

Carlos III 

 
 

Orientadora y 
tutores/as 

 

 
 

Tercer Trimestre 

 
Plan organizado por el Dep. 
de actividades extraesc. y el 

DO. 
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12.1. Publicación de contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, calificación 
así como de los procedimientos de recuperación de evaluaciones y asignaturas pendientes de otros 
cursos. 

 

En cumplimiento de las órdenes 2398/2016 de 22 de julio y 2582/2016 de 17 de agosto, se harán 

públicos en los espacios reservados a los departamentos de la página web del IES Alpedrete los contenidos, 

procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, calificación, así como los procedimientos de 

recuperación de evaluaciones y asignaturas pendientes de otros cursos.   

Asimismo, como ya se ha realizado desde el 2009/2010, se elaborará un cuadernillo conjunto por curso 

que contenga la información arriba mencionada de forma que tanto alumnos como padres pudieran conservar 

y consultar toda la información durante todo el curso. En dicho cuadernillo, aparecerá con detalle el criterio de 

calificación de todas las asignaturas de cada curso y la referencia a la página web, donde se ha hecho pública 

toda la información arriba mencionada. De esta manera, pretendemos que la información, que estará publicada 

en la página web, pueda ser consultada durante todo el curso por todos los alumnos y sus padres.   

 

12.2. Orientaciones para la planificación del trabajo de los departamentos. 
  

Los departamentos deben organizar todas las enseñanzas de su competencia de manera coordinada 

y deben realizar al largo del curso una labor de seguimiento y evaluación de su trabajo. En una de las primeras 

sesiones de la CCP, se pone a disposición de todos los jefes de departamento información relativa al correcto 

desarrollo de las reuniones y a la elaboración de las actas. A continuación, se plantean unas líneas de trabajo 

generales para el curso como orientación para todos los departamentos.  

 

Inicio de curso  

 

● Elaboración de las programaciones.   

● Elaboración y difusión de la información relativa a los contenidos, procedimientos, instrumentos y 

criterios de evaluación, calificación, así como los procedimientos de recuperación de evaluaciones y 

asignaturas pendientes de otros cursos.   

● Coordinación de las pruebas iniciales de evaluación.   

● Organización de los grupos de refuerzo de materias instrumentales y de los programas de recuperación 

de materias pendientes de cursos anteriores.   

● Elaboración de las propuestas de adaptación curricular de alumnos de los programas de PT 

(pedagogía terapéutica) y de las adaptaciones curriculares no significativas.  

● Elaboración de los planes de mejora de resultados (PMR) y de planes de acción y seguimiento (PAS).  

● Coordinación del PIT y del Programa Bilingüe. 

   

Una vez al mes   

 

● Revisión de los contenidos impartidos y del cumplimiento de la programación de cada materia.   

● Revisión de la evolución del Proyecto de Innovación Tecnológica (para todos los departamentos 

implicados en el proyecto).   

● Revisión de la evolución del Programa Bilingüe (para todos los departamentos implicados en el 

proyecto).   

 

Una vez por trimestre  

  

● Seguimiento de los planes de mejora (PMR) y planes de acción y seguimiento (PAS) del departamento.  

● Valoración de los instrumentos de evaluación utilizados por los profesores según sus programaciones. 

Propuestas de modificación.    

● Valoración de los criterios de evaluación y calificación aplicados. Propuestas de modificación.   

● Análisis de los resultados de la evaluación trimestral e introducción de medidas correctoras. 

Observación de las posibles diferencias de resultados entre grupos.   
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● Análisis de las distintas medidas de atención a la diversidad aplicadas por el departamento.   

● Análisis de la gestión económica del departamento. 

●     

Tercer trimestre   

● Análisis de todas las pruebas de diagnóstico y pruebas externas en las que participe el departamento. 

Evaluación de resultados y propuestas de mejora.    

● Elaboración de la memoria y evaluación del departamento.    

● Establecimiento de pruebas de pérdida de evaluación continua y pruebas finales ordinarias y 

extraordinarias.   

● Coordinación con los centros de Educación Primaria adscritos.    

 

 

Cuando proceda   

● Elaboración y actualización del inventario del departamento.    

● Información y debate sobre las cuestiones planteadas en la CCP.   

● Organización de las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el departamento.    

● Coordinación con otros departamentos.   

 

13. Acuerdo ortográfico 
 
En nuestro centro, se tiene muy en cuenta la ortografía en todas las asignaturas que se imparten. Les 
detallamos el criterio ortográfico general del centro y el del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 
que es un poco más restrictivo que el primero en los cursos de ESO. En Bachillerato, el criterio es común a 
todas las asignaturas.  
 
13.1. Criterio ortográfico en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) 

Se descontará 0,10 por cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde. 
 
13.2. Criterio específico del Departamento de lengua castellana y literatura en ESO 
 
1º y 2º ESO: Se penalizará hasta 1 punto como sigue: 0,20 puntos menos por cada falta ortográfica (a partir 
de la segunda); 0,10 puntos menos por cada tilde y puntuación incorrecta y hasta menos 0,50 puntos por la 
inadecuada presentación de los escritos. 
3º y 4º ESO: Se penalizará hasta 1,5 punto como sigue: 0,3 por falta de ortografía cometida (a partir de la 
segunda); 0,2 puntos menos por el incorrecto uso de la tilde y puntuación, y hasta menos 1 punto por la 
inadecuada presentación de los escritos. 
 
13.3. Bachillerato: criterio común aplicable a todas las asignaturas 
 
2º Bachillerato: Por faltas de ortografía cometidas se penalizará la nota final hasta tres puntos de la siguiente 
forma: 0,5 por falta de ortografía cometida (a partir de la segunda); 0,2 puntos menos por el incorrecto uso de 
la tilde y puntuación, y hasta menos 1 punto por la inadecuada presentación de los escritos. 
 
 

14. Programa Erasmus+ dentro del marco de la Acreditación Erasmus.    Coordinadora: Eva 
María de Santiago Gómez 
 

El curso pasado 2021-2022, el IES Alpedrete recibió la Acreditación Erasmus+ en Educación Escolar, 
concedida por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), perteneciente al 
Ministerio de Universidades.   Esta acreditación asegura una financiación anual para que el alumnado y todo 
el personal del centro, docente y no docente, puedan beneficiarse de oportunidades de formación en otros 
países pertenecientes al programa. 
Los objetivos que nos planteamos en nuestro proyecto y, por lo tanto, las líneas prioritarias de todas las 
propuestas de movilidad son: 

 La digitalización. 

 La innovación metodológica y la implementación de metodologías activas. 



 

72 

 La inclusión y la atención a la diversidad. 

Además, nuestro proyecto incluye actuaciones que ayuden a mejorar la formación lingüística de los docentes 
implicados, implementar herramientas metodológicas CLIL, mejorar la evaluación por competencias, contribuir 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y establecer relaciones internacionales que permitan mejorar y ampliar 
nuestro proyecto. 
La subvención total concedida para el curso 2022-23, 40.121 euros, está planteada para las siguientes 
movilidades: 

 2 movilidades de larga duración del alumnado: dos alumnos de 1º de Bachillerato estudiarán durante 

dos meses en un centro de Italia. 

 2 movilidades de corta duración del alumnado: previstas para dos grupos de aproximadamente diez 

alumnos cada uno y que se realizarán en dos centros diferentes de Italia. 

 8 movilidades de profesorado: 5 cursos estructurados y 3 aprendizajes por observación, uno de los 

cuales se realizará en un centro de Lisboa. 

Teniendo en cuenta a los profesores acompañantes, las movilidades planteadas para este curso implicarán a 
alrededor de 32 personas. 
Se prevé realizar la mayoría de las movilidades durante el segundo trimestre del presente curso.   Dichas 
movilidades están todavía en fase de preparación. 
Asimismo, como centro acreditado, somos centro anfitrión, tanto para alumnos de larga movilidad como para 
personal que quiera llevar a cabo estancias en nuestro centro.   Durante el primer trimestre de este curso, dos 
alumnas procedentes de un centro de secundaria de Italia están cursando estudios en nuestro centro, en los 
niveles de 1º y 2º Bachillerato. 
Coordinación del Programa Erasmus+. 
La coordinación y evaluación del Programa Erasmus se lleva a cabo como sigue: 

1) Reuniones semanales de la directora, el secretario y la coordinadora, celebradas todos los jueves de 
12:25 h. a 14:10 h.   

2) Reuniones semanales de la coordinadora y el mentor/tutor de las alumnas participantes en las 
movilidades de larga duración. 

3) Reuniones periódicas del Equipo de Trabajo Erasmus.   Estas reuniones se están celebrando en los 
recreos, puesto que el espacio con el que contábamos los dos últimos cursos, un Seminario específico 
para el desarrollo y gestión del Programa Erasmus+, no se ha podido realizar este curso, al no haber 
salido una convocatoria al respecto.   En estas reuniones se coordinan las actividades relacionadas 
con el programa, como, por ejemplo, la organización de los eventos para celebrar ErasmusDays y el 
diseño de un proyecto interdisciplinar relacionado con Europa para los niveles de 1º y 3º ESO para el 
tercer trimestre.    

4) Reuniones específicas para seleccionar a los candidatos para las movilidades según los criterios del 
baremo diseñado por la Comisión Erasmus para tal fin. 

 
 

15.Programa Ecoescuelas 

 
 Este curso 2022-23 nos vamos a centrar en el tema ambiental de “LOS RESIDUOS” además de 
continuar con nuestro popular Huerto Escolar.  
Trabajaremos de manera paralela la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. 

 
Actividades del programa Ecoescuelas:   
 

 Renovación del Comité ambiental, formado por representantes de la comunidad educativa: alumnos, y 
profesores en su mayoría. 

 Realización de una auditoría ambiental, donde se coordina el análisis de la situación de partida del centro 
escolar y su entorno. Se realizará mediante el cuestionario elaborado por la ADEAC. 

 Programación de un Plan de acción, que establece objetivos y una metodología de acción tratando temas 
de energía y residuos principalmente, relacionándolos con el currículo escolar. 

 Redacción del Código de Conducta: el Código de Conducta es una recopilación de conductas 
sostenibles acordadas de forma participativa, que se llevan a cabo en el centro y que constituyen un 
compromiso para toda la comunidad educativa.  

 Videoconferencia con ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del consumidor), en dos ocasiones 
a lo largo del curso escolar. 
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 Evaluación y control de los objetivos cumplidos. 
 Comunicación e información de los logros conseguidos a través de la Red de Ecoescuelas. 

 

Primer Trimestre 
 
Octubre y 
noviembre 

 
Renovación del Comité ambiental y primera reunión trimestral del Comité ambiental 
 

Octubre y 
noviembre 

Realización de la encuesta del Plan de Acción de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad (PAEAS), que se puede compartir con el resto del claustro. Uno de los 
objetivos he dicho plan es integrar la sostenibilidad en el sistema educativo.  

 
Octubre  y 
noviembre 

 
Realización de una nueva auditoría ambiental 
 

 
Noviembre  
y diciembre 
 

 
Análisis de la auditoría ambiental y planificación de un Plan de Acción Anual. 

Segundo Trimestre 
Enero a 
marzo 
 

 
Desarrollo del Plan de Acción Anual. Elaboración del Código de Conducta. 
 

 
Marzo 
 

Evaluación trimestral del Plan Anual: verificación del grado de cumplimiento. Reunión del 
Comité ambiental con la aportación de todos los representantes de la comunidad educativa 
 

Tercer trimestre 
Abril-mayo  

Desarrollo del Plan de Acción Anual 
 

Junio Evaluación final del plan. Propuestas para el curso 2023-2024. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Residuos 
 
 La actividad se enfoca en la reducción y mejora de la gestión de los residuos en el centro educativo.  
 
Objetivos: 

 Sensibilizar sobre la problemática asociada a los residuos.  

 Detectar necesidades de mejora en el centro. 

 Participar en la toma de decisiones para proteger y cuidar el centro y su entorno. 

 Diseñar un plan de actividades para la separación selectiva y/o reutilización de los residuos generados 

en el centro. 
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 Reducción de algunos residuos que se generan de forma habitual en el instituto como: papel, cartón, 

envases de plástico, embalajes, briks, bolsas, etc. 

 Desarrollar la expresión artística y creativa en la elaboración de materiales que informen sobre el 

cuidado del centro y del entorno. 

 
 

 Huerto ecológico 
 
 La actividad del Huerto Escolar tuvo mucho éxito el pasado curso 2020-21. Se consiguió consolidar la 
actividad a través de un taller que tenía lugar principalmente en el tiempo de recreo. Este curso queremos 
continuar con ese buen hacer de profesores y alumnos. 
 
 Pretendemos transformar las relaciones de nuestros alumnos /as con su entorno natural y humano 
hacia una sociedad más sostenible, promoviendo un estilo de vida más racional y saludable basado en la 
solidaridad, la diversidad y la equidad; una sociedad más cercana al lugar en el que viven y más coherente con 
las acciones que llevan a cabo. 
 
 Los beneficios de un huerto escolar ecológico son muchos: 
- Salud: hacerles conscientes de una alimentación saludable con la posibilidad de mejorar su propia dieta. 
- Aprendizaje: una forma de educación práctica y directa, en la cual el alumnado puede observar y valorar los 
resultados de sus decisiones y acciones, así como aprender a cultivar buenos alimentos. 
- Mejora del entorno: el trabajo con el alumnado en el respeto al medio ambiente se beneficia con la creación 
y cuidado de su propio entorno y de las relaciones sociales. 
 

Objetivos: 

 Generar espacios de acción-reflexión en torno al huerto escolar ecológico como herramienta educativa. 
 Promover el contacto con la tierra y el entorno natural mediante el manejo de la huerta. 
 Reflexionar conjuntamente sobre las repercusiones socio-ambientales de nuestros actos cotidianos. 
 Promover hábitos alimentarios saludables.   
 Generar espacios de encuentro y de trabajo cooperativo. 
 Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con diversidad funcional y/o dificultades 

en el aprendizaje, conducta, integración y comunicación. 
 Introducir el enfoque de género en todas las actividades que se realicen durante el proyecto. 
 Impulsar el desarrollo de habilidades para la participación, la colaboración y la solidaridad. 
 Desarrollar los contenidos curriculares específicos y facilitar su conexión con materias transversales. 
 Familiarizarse con el trabajo físico y los esfuerzos personales, así como grupales. 

Desarrollar el sentido de la implicación, responsabilidad y compromiso 
 

Planificación: 

 Preparación del suelo. 

 Composición del suelo y abono. 

 La siembra: 

 Qué sembrar cada mes 

 Cómo hacer un semillero 

 El trasplante 

 Asociación y rotación de los cultivos 

 Control de plagas y enfermedades. 

 Cuidados y mantenimiento de la huerta. 

 La cosecha. 
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 Participación desde las Tutorías 
 

Con la colaboración del departamento de Orientación, se dedicarán al menos una sesión de tutoría en 

cada trimestre para coordinar la participación de los alumnos en el programa. 
 

La sesión del primer trimestre se dedicará a informar a los alumnos sobre el programa, elegir a los 
alumnos para su participación en el Comité ambiental y realizar la auditoría ambiental. 

 
La sesión del segundo trimestre se dedicará a poner en marcha el Plan de Acción y a definir los Códigos 

de Conducta, a partir de las propuestas y las actuaciones previstas en el Plan de Acción. Al final del segundo 
trimestre se realizará la evaluación trimestral. 

 
La sesión del último trimestre se dedicará a revisar si se han cumplido los objetivos del cuso y a 

proponer propuestas para el curso 2023-2024. 
 
 

 Participación desde la asignatura de Atención Educativa 
 
 Los alumnos de 1º de ESO que cursan la asignatura de Atención Educativa, desarrollan un proyecto 
de centro relacionado directamente con el tema ambiental de este año: la reducción de los residuos y el cuidado 
del entorno. Esta participación contribuye a fortalecer la actividad del proyecto Ecoescuelas en el centro. 
 
 

16.Actividades de tarde en el IES 

16.1. Instituto Promotor de la Actividad Física y Deportiva. Coordinadora: Enrique Jiménez López  

A lo largo de este curso 2022-2023 nuestro centro participa un año más como Instituto Promotor 
de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid en las siguientes disciplinas deportivas: 
Escuelas Deportivas de Bádminton, Orientación, Fútbol sala y Voleibol. Todas las actividades 
relacionadas con las Escuelas se realizan en colaboración con las Federaciones Deportivas Madrileñas de 
cada especialidad, estas aportan los monitores. 
Este programa tiene como objetivo establecer centros de referencia deportiva que, partiendo de la implicación 
de la comunidad educativa de cada centro, establezcan medidas que faciliten la práctica de actividad física de 
sus alumnos y la incorporación de estos al mundo del deporte y la práctica de actividad física de forma regular 
y permanente como hábito básico de salud. Consideramos la actividad física como un medio para la mejora de 
la salud física y mental y como medio de prevención de la pandemia dentro de una práctica segura. 
El Departamento de Educación Física, entendiendo que el ejercicio físico y la práctica deportiva tienen en sí 
mismos un gran valor educativo y son básicos para el desarrollo integral de la persona, asume la organización 
y desarrollo de este programa por medio del coordinador, Enrique Jiménez López y la colaboración en cuanto 
a la difusión e información de los componentes del departamento de Educación Física. A nivel organizativo este 
programa aporta al centro a un auxiliar de control. 
Por otra parte, el programa cuenta con una dotación económica específica anual destinada a cubrir los gastos 
de material deportivo, equipaciones, instalaciones, etc., que genera el propio programa. 
Se desarrollan actividades de formación y entrenamiento destinadas a que el alumnado adquiera y mejore las 
destrezas y técnicas propias de cada disciplina deportiva. 
 
Las actividades se realizarán en tres horas semanales distribuidas los martes y jueves durante las tardes. La 
actividad cuesta 14 € todo el año, optando con ello a dos modalidades deportivas. 
 
Para terminar, nos gustaría plasmar cuáles son los objetivos del proyecto, entendiendo que la verdadera 
dimensión del deporte no acaba en la práctica de una actividad física, ni tiene como única piedra angular la 
competición. Consideramos básico la búsqueda de otros logros, más allá del simple planteamiento de “ganar o 
perder”. Por encima de los aspectos puramente competitivos, este proyecto debe estar impregnado de una 
filosofía lúdica y formativa, entendiendo que el deporte adquiere su máxima expresión cuando se convierte en 
un poderoso vehículo de transmisión de valores y actitudes: respeto, compañerismo, esfuerzo, solidaridad, 
tolerancia, integración. 
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16.2. Programa Refuerza. Coordinadora: María Eva Hernández Ríos 
 

El Programa Refuerza en su modalidad de Apoyo y Refuerzo Académico es ofertado por la Dirección 

General de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de 

Madrid. 

 Este programa está dirigido preferentemente a los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO que presenten retrasos 

curriculares importantes en las materias instrumentales (Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura), 

dificultades y problemas de aprendizaje, ausencia de hábitos de trabajo y estudio, bajas expectativas sobre su 

éxito escolar y poca integración en el grupo o el centro.  

 Los alumnos serán seleccionados por el equipo de profesores de cada uno de los grupos, a 

propuesta del tutor y en coordinación con el Departamento de Orientación, durante la primera sesión de 

evaluación del curso. No serán destinatarios de este programa los alumnos con necesidades educativas 

especiales, los cuales deberán ser atendidos a través de los recursos específicos destinados a los mismos con 

que cuente el centro. 

          Los diferentes grupos estarán constituidos por un mínimo de 6 y un máximo de 12 alumnos. Como 

en cursos anteriores se prevé que dispongamos de tres grupos: 
 

 

ACTIVIDAD CURSO 

Apoyo y Refuerzo Académico (Lengua y Matemáticas) 1º ESO 

Apoyo y Refuerzo Académico (Lengua y Matemáticas) 2º ESO 

Apoyo y Refuerzo Académico (Lengua y Matemáticas) 3º y 4º ESO 

 

  A las familias de los alumnos propuestos para participar en el Programa Refuerza se les entregará 

una solicitud, por si fuese de su interés que dicho alumno participe en él. Si el número de solicitudes 

supera al de plazas disponibles, la selección se realizará mediante sorteo. 
 

          Estas actividades se desarrollarán durante dos tardes a la semana en el propio centro, y serán 

impartidas por monitores especializados, bajo la supervisión de la profesora responsable del programa, 

María Eva Hernández Ríos. 
 

 El horario previsto para este curso, como en años anteriores, es: 

 Lunes de 16:00 a 18:00 h  

 Miércoles de 16:00 a 18:00 h  
 

   Las actividades que se desarrollarán en este programa se centrarán en:  

- El aprendizaje de contenidos básicos de las materias instrumentales.  

- Lectura guiada.  

- Trabajo de las actividades propuestas en clase.  

- Resolución de dudas.  

- Adquisición de hábitos y técnicas de estudio eficaces.  

- Recuperación de desfases respecto al grupo de referencia.  
 

        

 Una vez incluido el alumno en el programa, su asistencia será obligatoria. Las faltas de 

asistencia deberán ser justificadas a la profesora del centro responsable del programa. Si un alumno 
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quisiera causar baja, la familia deberá comunicarlo inmediatamente a la coordinadora del programa, 

para que otro alumno en espera se pueda beneficiar de este recurso.  
           

         Un alumno puede abandonar el programa por las siguientes causas:  

- Por acumulación de faltas de asistencia injustificadas.  

- Por falta de interés y de esfuerzo, que conlleva el no aprovechamiento de este recurso.  

- Por mal comportamiento. Ante este tipo de situaciones, los monitores están autorizados a sancionar 

con partes de incidencias que se tramitarán según se recoge en el NOF del Centro. 

 Esta programación se ha desarrollado teniendo en cuenta las instrucciones de cursos anteriores, 

ya que las de este año aún no han sido publicadas. Está previsto que se pueda solicitar formalmente el 

programa en noviembre de 2022 y que se desarrolle de enero a junio de 2023.   

 
 

17.Plan de actividades complementarias y extraescolares 

 
 
17.1. Plan de trabajo para la biblioteca. 
 
La profesora, Isabel Yago, del departamento de Tecnología, junto con la profesora Eva Mª de Santiago, del 
departamento de Inglés, tienen asignado el mantenimiento de la biblioteca, además de la distribución de tareas 
entre los profesores participantes en el plan de trabajo de la biblioteca.  
Ninguna de las dos profesoras tiene contempladas en su horario horas semanales dedicadas a este 
mantenimiento, pero sí tienen asignadas una guardia de biblioteca cada una de su horario complementario. 
 
La biblioteca escolar es un espacio esencial que aboga al aprendizaje permanente en un ambiente de trabajo 
igualitario y de libre acceso a los recursos donde los alumnos se reúnen a estudiar y leer. Además, la biblioteca 
debe ser un lugar que estimule la curiosidad y la creatividad. El desarrollo de los proyectos de innovación 
tecnológica y de digitalización en nuestro centro hace necesario empezar a transformar el espacio de la 
biblioteca para un mejor uso y aprovechamiento pedagógico, enfocado a que los alumnos puedan investigar, 
construir y dar forma a sus ideas. Repensar el espacio de la biblioteca permitirá mejorar la capacidad de 
interacción entre los alumnos y la tecnología. 
 
La biblioteca abre durante el periodo de recreo de 11:00 a 11:30.  
 
 
Comisión de la biblioteca 
 

 Coordinadora: Isabel Yago. 

 Bibliotecarios: Isabel Yago, Eva Mª de Santiago. 

 Profesores encargados: además de los anteriores, M.ª del Mar Vázquez, Isabel Arranz y Vicenta 

Criado. 
 
 

Iniciativas Responsable Plazo 

Preparación de listas y migración 
de los datos de los alumnos de 
Raíces a Abies 
 

 
Coordinadora 

 
El mes de octubre 

 

Registrar, catalogar y clasificar los 
fondos actuales y los nuevos que 
se compren 
 

 
Bibliotecarios y profesores con 
asignación horaria en la Biblioteca 

 
Durante todo el curso 
escolar 

 
Seguir explorando las posibilidades 
de la aplicación Abiesweb para la 
gestión de bibliotecas 

 
Bibliotecarios y profesores 
encargados 
 

 
Durante todo el curso 
escolar 
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Transformar el espacio de la 
biblioteca para ampliar las 
posibilidades de su uso pedagógico 

Equipo Directivo y profesores 
participantes en los proyectos de 
innovación y digitalización del 
centro 

Durante todo el curso 
escolar 

Ampliar la colección de fondos a un 
formato digital 

 
Bibliotecarios  

Durante todo el curso 
escolar 

 
Organizar la preparación física 
(sellado, pegado de tejuelos, 
códigos de barras,...) de los 
documentos 
 

 
Bibliotecarios y profesores con 
asignación horaria 
 

 
Durante todo el curso 
escolar 

 
Facilitar el préstamo de los fondos 

 
Bibliotecarios y profesores 
encargados 
 

 
Durante todo el curso 
escolar en los recreos 

 
Mantener los fondos debidamente 
ordenados en las estanterías 
 

Bibliotecarios, profesores con 
asignación horaria y alumnos 
colaboradores. 
 

 
Durante todo el curso 
escolar 
 

Investigar y difundir webs donde se 
ofrezcan fondos online gratuitos 
 
 

 
Bibliotecarios y profesorado 
 
 

 
Durante todo el curso 
escolar 

Informar a los profesores del 
sistema de organización de los 
fondos 

Bibliotecarios Durante todo el curso 
escolar 

Colaborar y facilitar el uso del 
espacio bibliotecario y sus recursos   
en las actividades que se 
organicen en este espacio 
 

 
Bibliotecarios 

 
Durante todo el curso 
escolar 

Formar a un grupo de profesores 
definitivos en el Instituto en el uso 
de la aplicación AbiesWeb 
 

 
Bibliotecarios 

 
Primer trimestre 
 

Decorar y dar una imagen 
renovada y más acogedora de la 
biblioteca 

Taller de recreo de Artes Gráficas  Segundo trimestre 

Familiarizar a los alumnos de 1º y 
2º de ESO con la biblioteca 
 

Bibliotecarios en colaboración con 
los profesores de Lengua 
castellana de 1º y 2º 

Primer trimestre y segundo 
trimestre 

Publicación de reseñas de libros en 
el tablón de anuncios 

Bibliotecarios y los profesores del 
Departamento de Lengua 
castellana y Literatura 

Durante todo el curso 
escolar 

Reorganizar los fondos en las 
nuevas estanterías 

 
Bibliotecarios 

 
Primer trimestre 

Reposición de ejemplares perdidos 
o deteriorados 

 
Bibliotecarios 

 
Primer trimestre 
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17.2. Normas y procedimientos para la realización de actividades complementarias y extraescolares 
 

El profesor organizador de la actividad entregará al jefe del Dpto. de AAEE la ficha preparada a tal efecto, tanto 

si es complementaria como si es extraescolar, con 3 semanas de antelación.  

El jefe del Dpto. de AAEE. pedirá el presupuesto del transporte y se lo comunicará al profesor correspondiente.  

El profesor organizador de la actividad calculará el dinero que tiene que pagar cada alumno. (El dinero se debe 

calcular siempre dejando un margen suficiente para poder cubrir el pago, teniendo en cuenta que fallan 

alumnos a última hora). Si algún alumno no pudiera pagar la actividad por causa justificada, deberéis hablar 

con Secretaria.  

El profesor organizador de la actividad recogerá las autorizaciones (agenda u otro modelo), tanto si participan 

como si no, con dos semanas de antelación y las guardará.  

El jefe del Dpto. de AAEE se encargará de la reserva del autobús.  

El profesor organizador de la actividad recogerá el dinero a los alumnos y lo entregará en Secretaría, metido 

en un sobre y, cumplimentará la ficha que le entregarán o que previamente le ha dado la Jefa de Extraescolares 

en la que figurarán una serie de datos que hay que completar.  

Si se tuviera que suspender la actividad por falta de alumnos, se comunicará con la suficiente antelación para 

poder realizar las gestiones oportunas.  

El profesor organizador de la actividad entregará en Jefatura de Estudios y pinchará en el corcho de la Sala de 

Profesores, con una semana de antelación, la lista de los alumnos que van a la actividad y el nombre de los 

profesores acompañantes.  

El jefe del Dpto. de AAEE expondrá en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores, el calendario anual y el 

trimestral con todas las actividades previstas.  

El jefe del Dpto. de AAEE facilitará a los profesores la ficha que tendrán que rellenar, así como un modelo de 

autorización.  

Además de este procedimiento para realizar actividades extraescolares, el RRI recoge en la sección 6 (artículos 

89 – 107), toda la normativa a la que deben acogerse las actividades extraescolares y complementarias. 

 
 
17.3. Propuesta de actividades de los departamentos para el curso 2022/2023  
 

NOVIEMBRE 

Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 

7-20/11/22 Semana de la 
Ciencia 

1º Bach Matemáticas Por determinar 

11/11/22 Cross ESO (alumnos 
seleccionados) 

Educación Física Collado Mediano 

22-23/11/22 
(tarde) 

Parque Minero 
de Almadén 

2º Bach CC Física y Química Almadén 

25/11/22 Día Internac. 
Eliminación 
Violencia 
contra las 
mujeres 

ESO y Bach Orientación Por determinar 

DICIEMBRE 

Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 
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1/12/22 Museo 
Geominero y 
Museo del 
Traje 

1º Bach CC Biología y Geología Madrid 

2/12/22 RAINFER 4º ESO Biología y Geología Fuente el Saz de 
Jarama 

12/12/22 Global 
Classrooms 
Mock 
Conference 

3º ESO Sección 
Bilingüe 

Inglés y  
Geografía e Historia 

IES Alpedrete 

13/12/22 Teatro 3º y 4º ESO Lengua y Literatura C. Cultural 
Alpedrete 

15/12/22 Exposición 
Hergé 

1º, 3º, 4º ESO Francés Circulo Bellas 
Artes, Madrid 

20/12/22 
 

Teatro inglés 1º y 2º ESO Inglés C. Cultural 
Alpedrete 

ENERO 

Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 

23-27/01/23 
Semana 
Blanca 

ESO y Bach Ed. Física 
Astún 

17/01/23 
Charla 
Informativa 
UPM 

1º Bach Ciencias Orientación 
IES Alpedrete 

FEBRERO 

Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 

1/02/23 
(7ª hora) 

XIV Concurso 
de Primavera 
(1ª fase) 

ESO y Bach Matemáticas IES Alpedrete  

18/02/23 
(sábado) 

XXI Concurso 
Intercentros 

ESO y Bach 
(alumnos 
seleccionados) 

Matemáticas UCM, Madrid 

MARZO 

Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 

8/03/23 Día 
Internacional 
de las Mujeres 

ESO y Bach Orientación IES Alpedrete 

9/03/23 Aulas L. da 
Vinci 
Parque de 
Atracciones 

4 ESO Física y Química Madrid 

Por determinar XVIII Concurso 
Intercentros 

ESO y Bach (al. 
seleccionados) 

Matemáticas Por determinar 

20 y 21/03/23 GREFA 1 ESO Biología y Geol. Majadahonda, 
Madrid 

23/03/23 Museo 
Anatomía UCM 

1 Bach Biología y Geol. Madrid 

24/03/23 AULA 4º ESO Orientación IFEMA, Madrid 

ABRIL 

Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 
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21/04/23 VIII edición del 
Día de la 
Fundación de 
Roma 

3 y 4 ESO 
(Al. Cultura 
Clásica / Latín) 

Cultura Clásica Segovia 

22/04/23 
(7ª hora) 

XIV 
Concurso de 
Primavera 
(2ª fase) 

ESO y Bach Matemáticas Facultad de 
Matemáticas, 
UCM  

MAYO 

Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 

Por 
determinar 

Gymkana 
Matemática 
STEM 2023 

ESO Matemáticas Villalba 

JUNIO 

Fecha Actividad Nivel Departamento Lugar 

Por 
determinar 

Parque 
Europa 

1 y 3 ESO 
 

Interdepartamental Torrejón de 
Ardoz 

 

 

17.4. Propuesta de actividades 2022/2023 (sin fecha concreta) 

 

El Departamento de Lengua y Literatura tiene previsto organizar una salida para presenciar una 
función teatral por la tarde en Madrid, con alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, según cartelera, en el segundo 
o tercer trimestre. 

Se procurará realizar encuentros con autores para los grupos de 1º y 2º de ESO, ambos en la segunda o 
tercera evaluación. Para estos niveles el Departamento de Lengua y Literatura tiene programada también una 
salida al Centro Cultural de Torrelodones para asistir a la función teatral “Tom Sawyer”; se realizaría entre 
los meses de febrero y marzo. 

Los alumnos del taller de teatro podrían llevar a cabo una representación teatral bien en la Casa de la 
Cultura o en el propio centro. 
Aparte de estas actividades programadas, el Departamento de Lengua y Literatura contempla la 
posibilidad de organizar actividades que puedan surgir en el transcurso del año escolar y que sean 
relevantes para la asignatura y el desarrollo de su currículo. 

 
El Departamento de Geografía e Historia deja abierta la posibilidad de realizar alguna actividad 

complementaria y extraescolar a lo largo del curso, para lo cual se informará de la oferta cultural 
existente. 

 

El Departamento de Inglés programa las siguientes actividades:  

 Programa Global Classrooms: alumnos de 3º de ESO (Sección Bilingüe). La organización de esta 
actividad implica una “Mock Conference”, o simulacro, que se realizará en el propio centro en el mes de 
diciembre, tal como consta en el calendario, así como un desplazamiento de un día a Madrid por parte de 
los alumnos participantes, para la celebración del Congreso. 

 Intercambio escolar con el Evangelische Schule Neuruppin, instituto de educación secundaria de 
Alemania, para alumnos de 2º de ESO. 

 Se valorará la posibilidad de realizar una actividad de inmersión lingüística con alumnos de 4º de ESO. 
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 Unirse a excursiones y actividades programadas por otros Departamentos en caso de que se considere 
interesante la realización de alguna actividad interdepartamental. 

Asimismo, se valorará la participación en cualquier otra actividad que beneficie el currículo del alumnado. 

 

El Departamento de Matemáticas, además de las anotadas en el calendario, tiene previstas las 
siguientes actividades, cuyas fechas y condiciones se definirán en caso de que se convoquen y se decida 
participar: 

PRIMER TRIMESTRE: 

 Durante la Semana de la Ciencia, que tendrá lugar entre los días 7 y 20 de noviembre, se pretende asistir 
a alguna de las conferencias divulgativas que tendrán lugar en la Facultad de Estadística de la UC3M, 
con alumnos de 4º de ESO. Se concretará la fecha cuando se abra el plazo de inscripción. 

SEGUNDO Y/O TERCER TRIMESTRE: 

 XXIX Olimpiada Matemática Española: para un número seleccionado de alumnos de 2º de ESO. Se 
realizaría una fase preparatoria en el centro con los alumnos que participen, antes de asistir a la 1ª fase, 
que se realiza tradicionalmente en el CTIF de Collado Villalba, en un día lectivo de febrero o marzo. Y la 
Fase Final se realiza tradicionalmente un sábado del mes de mayo, en Madrid. 

 Talleres y conferencias divulgativas de la empresa Divermates: se organizarían en el horario de 
matemáticas de cada grupo, en el propio centro, y para alumnos de 1º y 2º de ESO.  

 Otros concursos, conferencias, talleres o exposiciones que pudieran surgir a lo largo del curso, 
relacionados con las Matemáticas. 

 
 
El Departamento de Física y Química ha programado las siguientes actividades, que se sumarían a 

las indicadas en el calendario, y que se concretarán una vez se confirme la posibilidad de realizarlas y/o las 
fechas: 

 

 Tablas de Daimiel: Para alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias. La visita se realizaría junto con la 
salida al Parque Minero de Almadén, en el mes de noviembre, siempre y cuando los itinerarios estén 
abiertos y disponibles para dicha fecha. 

 Actividades del CIEMAT: 

 Charlas en el instituto sobre cosmología y energía nuclear. 

 Visita virtual al reactor de fusión TJ-II (ESO y/o bachillerato). 

 Masterclass de Física de Partículas (alumnos de 2º de bachillerato seleccionados). 

 Instituto de Física de teórica (IFT) y Agencia Espacial Europea (ESA) visitas, charlas, talleres y 
seminarios. Con cualquier nivel dependiendo de las actividades ofertadas. 

 Talleres Canal Educa. Propuesta de laboratorios en el propio centro para ESO Y bachillerato  

o Chemilab (3º y 4º ESO). 

o Moleculab (2º ESO). 

o ApoSTEMos (1º de bachillerato). 

 Visita guiada al MUNCYT de Alcobendas: (3º ESO). 

 En colaboración con el departamento de Biología, se programa una salida de dos días al Centro de 
Arqueología Experimental, Yacimiento de Atapuerca y Mina Esperanza en Olmos de Atapuerca, 
durante el tercer trimestre, con alumnos de 4º ESO. 

Se valorará la posibilidad de participar en visitas, conferencias, talleres, seminarios, proyectos y exposiciones, 
así como salidas al entorno del instituto que pudiesen ir surgiendo a lo largo del año escolar y que sean de 
interés para el currículum de las materias del departamento. 



  
 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL             CURSO 2022/2023 

 

Así mismo se considerará la salida al patio del instituto o al huerto para realizar actividades de tipo más práctico, 
siempre que las mismas no supongan una molestia a otros departamentos que las estén usando, por lo que 
se avisará de las mismas con suficiente antelación. 

El Departamento de Tecnología prevé realizar las siguientes actividades complementarias y 
extraescolares, con alumnos de 1º de Bachillerato de Tecnología e Ingeniería: 

- Participación en el reto “Cansat: tu satélite en órbita”, con al menos un equipo de 3-6 participantes. 
Requeriría que los alumnos se quedaran alguna tarde en el centro a partir del segundo trimestre. El lanzamiento 
tendría lugar en un día de la primera semana de mayo, en que los alumnos participantes acudirían al lugar 
acompañados por la profesora. 
- Un grupo de 8-10 estudiantes podrían visitar el “IT Archimede”, centro de enseñanzas técnicas de Sicilia, 
en una estancia de aproximadamente 10 días, en el mes de marzo de 2023, acompañados por dos profesores. 
En el centro se realizan experiencias relacionadas con Electrónica, Programación y Robótica. Esta actividad 
forma parte del proyecto Erasmus+ de nuestro centro. 
- Se intentará preparar una visita a una empresa o departamento didáctico universitario para observar un 
proceso de fabricación o tratamiento de materiales, probablemente en el segundo trimestre. 
Para el resto de cursos no se propone inicialmente ninguna visita, aunque no se descarta la posibilidad de 
realizar alguna actividad que pueda surgir y que el Departamento de Tecnología considere relevantes para el 
desarrollo de las asignaturas que imparte. 

El Departamento de Economía ha planificado su participación en una Sesión formativa sobre la 
Unión Europea, organizada por el punto de información “Europe Direct” de la Comunidad de Madrid, con 
alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales, durante el segundo o tercer trimestre. 

Por otra parte, se animará a los alumnos de segundo de Bachillerato de Ciencias Sociales a que participen en 
la Olimpiada de Economía que organizan las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, en el tercer 
trimestre. 

Desde el Departamento de Economía se organizará también la participación en Talleres de Educación 
Financiera en el propio instituto: 4 sesiones dentro del programa Finanzas para Jóvenes de la Dirección 
General de Juventud de la Comunidad de Madrid, la Asociación de Voluntarios de CaixaBank y el Instituto de 
Estudios Financieros. 

La programación del departamento de Economía queda abierta a otras actividades complementarias o 
extraescolares que puedan surgir a lo largo del curso y se consideren de interés para el desarrollo del currículo 
de las materias impartidas. 

 

El Departamento de Dibujo realizará, según oferta y calendario expositivo, una salida al año con cada 
uno de sus grupos, de 1º de ESO a 2º Bachillerato. 

 
El Departamento de Francés, tiene programadas las siguientes actividades para el segundo o tercer 

trimestre:  

 Exposición “Picasso y Chanel” en el Museo Thyssen, con los alumnos de francés de 2º de bachillerato, 
antes del 15 de enero de 2023. 

 Exposición “Cerebros”, en la Fundación Telefónica, conjuntamente con el Departamento de Filosofía, 
programada para realizarse entre los meses de enero y marzo de 2023, con alumnos de 2º de Bachillerato. 

 

Según programación cultural prevista para la temporada que viene, se organizarían visitas al Instituto Francés 
de Madrid, a la fundación Mapfre, Caixa Fórum, Matadero, Fundación Telefónica, Museo Thyssen etc. 
(exposiciones temporales), al cine (proyecciones en versión original subtitulada) o a cualquier otro organismo 
cultural de interés para nuestro alumnado de francés, en cualquiera de sus etapas. 

El departamento de francés valorará también la posibilidad de organizar un viaje cultural de 4 días a Francia, 
con los 14 alumnos de francés de 4º de ESO, durante el segundo trimestre del curso. 
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En fechas señaladas, se realizarán desayunos o almuerzos colectivo con algunos grupos muy reducidos, para 
trabajar aspectos culturales relacionados con la asignatura. 

 

El Departamento de Religión ha programado realizar al menos una actividad para cada curso, 
distribuidas de la siguiente manera: 

PRIMER TRIMESTRE: 

 Visita guiada a Los Jerónimos – El Museo del Prado – La Plaza Mayor de Madrid, con alumnos de 1º 
de ESO. 

 Madrid libro abierto: Teatro de la Zarzuela – Plaza Mayor, para alumnos de 3º de ESO. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Visita al Teatro Real – Plaza Mayor, con alumnos de 4º de ESO. 

 Visita a la Iglesia de San Isidro (Año Santo San Isidro Labrador – 400 Aniversario de su 
Canonización) – Plaza Mayor, para alumnos de 1º de Bachillerato 

TERCER TRIMESTRE:  
Se podría realizar alguna actividad en el supuesto de que no se hayan podido llevar a cabo en el trimestre 
programado, o si surgiera alguna conferencia o exposición no prevista al inicio de curso, relacionada con los 
contenidos y objetivos de la asignatura. 
 
 

El Departamento de Biología y Geología tiene previsto organizar las siguientes actividades, además 
de las ya reseñadas en el calendario: 

 Actividad de ornitología: Excursión a la dehesa o parque cercano al  instituto con alumnos de 1º ESO, 
en el tercer trimestre. 

 Charlas por asociaciones de ornitología: en el propio centro, para 1º ESO. 

 Charlas por profesionales de la enfermería, fisioterapeutas, profesores de yoga o deportistas. Se 
realizarán en el propio centro o en el polideportivo de Alpedrete, para alumnos de 1º Bachillerato de 
Anatomía Aplicada. 

 Salida Geoambiental a la Sierra de Guadarrama, para 1º de Bachillerato de Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales. 

El Departamento de Educación Física tiene previsto realizar varias actividades cuya fecha aún no ha 
sido concretada: 

 Colaboración con Clubes y/o Federaciones: para alumnos de ESO y Bachillerato, durante el horario 
lectivo de cada grupo para la asignatura de Educación Física y a lo largo de todo el curso. 

 Charlas sobre deporte y salud: para todos los niveles, de ESO y Bachillerato, también en el horario 
lectivo de la asignatura, y al lo largo del curso. 

 Piscina: los alumnos de 1º de Bachillerato realizarán esta actividad en el polideportivo de Alpedrete en los 
tres trimestres del curso. 

 Senderismo: programada para todos los niveles de la ESO. Se concretará la fecha para cada nivel más 
adelante. 

 Pádel-tenis: para alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, y Bachillerato, en la primera y tercera evaluación. 

 Actividades en la Naturaleza: escalada / tirolinas: para los cursos de 2º a 4º de ESO, se programa para 
el segundo trimestre. 

 Día blanco: para todos los niveles de ESO y 1º de Bachillerato, durante el segundo trimestre. 
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 Patinaje sobre hielo: con alumnos de 4º de ESO; se realizará durante el segundo o tercer trimestre. 

 Actividades en la Naturaleza: piraguas, con los alumnos de 1º de Bachillerato, en el tercer trimestre. 
 

El departamento de Educación Física organizará además dos actividades para el Día del Libro: Primeros 
Auxilios – Cruz Roja, para 3º y 4º de ESO; y Educación Vial, con 1º y 2º de ESO. En caso de que estas 
actividades no pudieran realizarse en el día señalado, se realizarán otro día de la segunda evaluación. 

También se participará en Actividades “Madrid Comunidad Olímpica”, para cursos y fechas por determinar. 
Las actividades concedidas por la Comunidad de Madrid en esta modalidad para este año escolar son: 
orientación, esquí de fondo y kayak. 
 

El Departamento de Filosofía prevé realizar las siguientes actividades, a realizar en el segundo o 
tercer trimestre: 

 En colaboración con el Departamento de Francés, visitarán la Exposición “Cerebros” en la Fundación 
Telefónica, con los alumnos de 2º Bachillerato de Historia de la Filosofía, y Psicología. 

 Se organizará una visita a dicha exposición también para los alumnos de 1º Bachillerato en días diferentes 
para cada grupo. 

 Charla de Amnistía Internacional: para los grupos de 4º ESO A y C, y 4º ESO D y E, en sendos días, 
dentro de la programación de la asignatura de Valores Éticos, en el instituto y en el horario lectivo de la 
asignatura. 

El Departamento de Cultura Clásica ha planificado las siguientes actividades, cuya fecha se 
concretará más adelante, que se añaden a la celebración del Día de la Fundación de Roma, incluida en el 
calendario. Todas las actividades de este departamento están dirigidas a el alumnado de Cultura Clásica de 3º 
y 4º de ESO, y de Latín de 4º de ESO. 
PRIMER TRIMESTRE: 

 Visita a la Ermita de Santa Quiteria: en horario de clase. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Visita al Museo del Prado (exposición de pintura mitológica). 
 
TERCER TRIMESTRE: 
Visita al yacimiento de la Posada Romana de Miaccum, Collado Mediano: la actividad abarcará las tres 
primeras o las tres últimas horas de la mañana. 
 
El Departamento de Cultura Clásica fomentará la realización de actividades complementarias interdisciplinares 
en colaboración con otros departamentos: 

 Visita al Jardín Botánico o al Planetario, conjuntamente con el Departamento de Biología y Geología. 

 Visita a algún bosque cercano junto con los Departamentos de Geografía e Historia y de Biología y 
Geología. 

 Visionado de una representación teatral en colaboración con el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura.  

 
Por otra parte se valorará la realización de visitas a lugares de interés cultural, como el Museo Arqueológico, 
la ruta “Mitología en las calles de Madrid”, acudir a obras de teatro, películas, exposiciones de temática 
grecorromana, etc., todo ello sujeto a la disponibilidad temporal y de oferta, así como otras actividades que 
puedan surgir a lo largo del curso, relacionadas con los contenidos de las asignaturas de Latín y Cultura 
Clásica. Se harán también actividades complementarias en el horario de clase, relacionadas con celebraciones 
destacadas de raíces o semejanzas con la cultura grecolatina. 

El Departamento de Orientación tiene previsto realizar las siguientes actividades a lo largo del presente 
curso, además de las ya programadas en el calendario: 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Charlas Informativas en el Instituto y/o Conferencias online de las siguientes Universidades, destinadas 
al alumnado de Bachillerato: 
 Autónoma de Madrid 
 Carlos III 
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 Juan Carlos I 
 Nebrija 
 Otras Universidades de interés para el alumnado. 

TERCER TRIMESTRE:   

 Taller Selectividad, Campus de Colmenarejo Universidad Carlos III (presencial u online), para el 
alumnado de 2º de Bachillerato. 

 

18.Formación en centro. Actividades organizadas para el curso 2022/2023 

 
En el curso 2022/2023 la formación del profesorado está focalizada en la implementación del Plan Digital de 
Centro y su integración en el Proyecto Educativo, por ello la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la 
Enseñanza ha impulsado, a través del equipo #CompDigEdu la realización de actividades formativas en el 
centro orientadas a la mejora de la competencia digital docente. 
En este contexto, el profesorado del centro ha empezado un curso en el mes de septiembre, que se realiza a 
lo largo del primer trimestre ,“Plan Digital de centro IES Alpedrete”  y que permitirá a los docentes:  
 

 conocer y trabajar en relación a su PEC, su Plan Digital de Centro.   

 conocer el Marco de referencia de la competencia digital docente,  
 acercar el currículum digital de la CAM,  
 conocer herramientas de gestión y comunicación con las familias, herramientas de creación digital , 

creación de aulas virtuales, métodologías activas… para iniciarse en un proceso de transformación 
metodológica y digital. 

 
La previsión es que la formación continúe en el segundo trimestre. Además, es esta formación se incluirá la 
formación relativa a protección de datos en los centros educativos. 
La participación del Claustro de profesores en la formación está siendo muy activa, así como el interés por la 
innovación metodológica y la integración de la tecnología digital a la hora de implementar los proyectos. 
 

19.Participación en el Prácticum  

 
Desde el curso 2019/2020, este centro participa anualmente en el Prácticum y recibimos alumnos/as del Máster 
de profesorado y alumnos/as que realizan las prácticas de sus estudios de grado. En el curso 2022/2023, se 
han ofertado, para el Máster de profesorado, plazas de dibujo, física y química, matemáticas, inglés y 
orientación.  
 

20.Seguimiento de la Programación General Anual 

 
Todas las actividades y todos los planes de trabajo citados en esta Programación General Anual son evaluados 
a lo largo de su desarrollo por los actores implicados y muchos de ellos tienen su propio modelo de evaluación 
final. Además, el centro cuenta con un modelo de memoria final que está concebido como una evaluación de 
todas las actividades desarrolladas en el centro durante el curso.   
La evaluación parte del profesor, quien debe evaluar primero su labor como docente en el aula.   
Luego debe seguir con la evaluación de la labor desarrollada dentro del departamento al que pertenece tanto 
de forma individualizada como colectiva. El modelo continúa proponiendo la evaluación ordenada de toda la 
organización del centro y de todos los órganos de gobierno, así como pidiendo propuestas y planes de mejora 
para el curso siguiente.  El análisis de resultados académicos del curso, así como de los resultados de todas 
las pruebas externas constituye un pilar fundamental de la evaluación anual.   
Del resultado de esta memoria-evaluación final del curso 2021/2022 y de todas sus propuestas de mejora sale 
la PGA que ahora presentamos. No obstante, la constante evolución del centro tanto por la variación en el 
número y perfil de alumnos que atendemos como por las modificaciones que vamos haciendo en nuestra labor 
docente requiere también que el modelo de evaluación se modifique anualmente para incluir aspectos nuevos 
o para modificar la forma de abordarlos. Durante el tercer trimestre, se presenta a la CCP el nuevo modelo de 
memoria evaluación que se va a realizar a final de curso.    

 
En Alpedrete, a 26 de octubre de 2022 

 La directora  
 

Lola Álamo Sánche  
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