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01. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS GENERALES Y PLANIFICACIÓN DE 
ACTUACIONES. 

El iniciar la programación general anual del IESO Juan Patiño Torres para el curso 2018/2019 debe tener 
obligatoriamente como punto de partida las conclusiones de la Memoria Anual del centro del curso 
pasado 2017/2018, como elemento de referencia a la hora de establecer una base de continuidad y 
revisión de objetivos a cumplir. Además, se contemplan también las iniciativas de los departamentos, de 
forma que los objetivos generales también sean un reflejo de las propuestas de los departamentos. Es en 
referencia a estos dos pilares así como teniendo en cuenta los recursos disponibles para este curso 
académico que apuntamos los siguientes objetivos fundamentales a conseguir para el curso 2018/2019  

Estos objetivos se enmarcan en cuatro grandes bloques:  

a) Planes y proyectos instituciones de formación, innovación e investigación 
b) Procesos de enseñanza – aprendizaje 
c) Organización de la participación y la convivencia 
d) Organización y funcionamiento del centro 

 
Planes y proyectos 

instituciones de formación, 
innovación e investigación 

Procesos de enseñanza – 
aprendizaje 

Organización de la 
participación y la 

convivencia 

Organización y 
funcionamiento del centro 

1  
Continuar desarrollando la 

línea educativa propuesta en el 
pec 

  

2  
Mejora de la atención a la 

diversidad, comprendiendo a 
todos los alumnos del centro 

  

3  
Mejora de los procesos de 

evaluación y de los sistemas de 
calificación 

  

4 
Continuar con el trabajo en 

proyectos curriculares en el centro 
y de centro 

   

5    
Búsqueda de soluciones 

definitivas a los problemas de 
conectividad a internet 

6 Continuar en las acciones de 
revitalización de la biblioteca    

7    Mejora de los espacios 
educativos del centro 

8   

Seguir desarrollando e incluso 
extender las vías 

comunicativas con las familias 
y el alumnado 

 

9   Continuar en la coordinación 
entre las áreas del centro  

10 

Continuar con la participación de 
los programas europeos erasmus+ 
y poner de manifiesto en el centro 

los aprendizajes recibidos 

   

11 Formación de profesorado    

12   
Fomento de la coeducación y 
otras acciones educativas con 

agentes externos 
 

13 

Responder a las demandas de los 
profesores, alumnos y sociedad 

para poder acercarnos a la 
excelencia educativa 
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Dicho esto, los OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO para el curso 2018 / 2019 

Exponemos los objetivos para el curso académico 18/19 exponiendo en cada uno de ellos la justificación 
del objetivo así como las actuaciones a realizar en cada uno de ellos. Posteriormente en el anexo I se 
detallará la tabla de objetivos, actuaciones, su temporalización, seguimiento y valoración. Se detallan a 
continuación: (Anexo I, tabla de objetivos y su temporalización, seguimiento y valoración) 

 
1. CONTINUAR DESARROLLANDO LA LÍNEA EDUCATIVA PROPUESTA EN EL 
PEC: (BLOQUE B) 
Punto de partida:  
Consideramos que el primer elemento fundamental de trabajo para nuestro centro durante el curso 
2018/2019 debe estar en el ámbito pedagógico, en establecer las mejores técnicas y condiciones para que 
nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea cada vez mejor. Es por ello que necesitamos de la búsqueda 
de nuevas técnicas comprometidas con el proyecto educativo que nos lleven a desarrollar una educación 
responsable con el alumnado del siglo XXI.  
 
En los pasados cursos ya se han dado pasos en este sentido e incluso el objetivo 4 (y otros objetivos 
como el 10 o 13), se encuentra íntimamente ligado con este primer objetivo. En este curso queremos 
continuar con las acciones de los cursos pasados que tanto éxito han tenido, así como iniciar en nuevas 
ideas. En este sentido la idea prioritaria es mejorar la coordinación de las áreas, idea que se puede 
establecer en diferentes niveles, desde compartir de forma más efectiva los materiales a poder 
compartir incuso los espacios, los alumnos o los profesores de dichas áreas. Todo ello para que el 
éxito de la materia no dependa de los distintos agrupamientos o el profesorado sino del verdadero trabajo 
del departamento.  
 
 

Ámbitos y actuaciones: 
ACTUACIÓN PRINCIPAL: Propuesta pedagógica de coordinación de áreas-asignaturas-
programa lingüístico para que compartan tramos horarios de forma periódica (sesiones concretas) y 
profesorado para evitar la división entre clases y profesores.  
- Mejora de la formación de los docentes en las nuevas propuestas pedagógicas para mejorar la eficacia de 
las iniciativas a desarrollar. 
- Continuar el desarrollo de las metodologías activas en las aulas que hagan que nuestro alumnado sea más 
protagonista de su aprendizaje. 
- Dotar de espacios comunes para la práctica docente fuera del aula.  
- Fomentar la innovación educativa y valorar de forma precisa sus resultados. 
- Realizar un seguimiento de las acciones desarrolladas con el fin de poder valorizar en su justa medida el 
resultado obtenido.  
 
 
2. MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, COMPRENDIENDO A TODOS LOS 
ALUMNOS DEL CENTRO (BLOQUE B) 
 
Punto de partida:  
El pasado curso 2017/2018 se incidió de forma muy directa en la atención a la diversidad, especialmente 
en lo relativo a la mejor atención posible a los alumnos que pasaban a 4º de la ESO desde el programa 
PMAR en vista de los problemas que habíamos tenido en los años anteriores. También se incidió en la 
mejora del trabajo respecto al PTI. En este presente curso la atención a la diversidad ha quedado muy 
comprometida debido a la reducción de CUPO de profesorado para poder incidir en ello así como a la 
pérdida de los dos niveles de PMAR debido a la falta de alumnado en condiciones de acceder a dicho 
programa. Es por ello que la decisión de la atención se centra especialmente en la atención al alumnado de 
apoyo educativo así como a la mejora del proceso de PTI y su seguimiento efectivo, puesto que el Plan de 
Trabajo Individualizado o incluso en Programa de Refuerzo Educativo deben ser básicos para todos los 
profesores en el momento en que encontremos dificultades en el aprendizaje de nuestros alumnos.   
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Respecto al aula de apoyo educativo se trata de una reivindicación real que se lleva solicitando desde años 
pero que es tan necesario que no se puede obviar más: el dotar de un espacio digno, acondicionado y 
confortable para poder llevar a cabo las actividades con el alumnado de apoyo educativo y para cualquier 
otro agrupamiento de refuerzo o desdoble que necesite un espacio favorable para su trabajo.  
 

Ámbitos y actuaciones: 
ACTUACIÓN PRINCIPAL - Creación de una nueva aula específica acondicionada a las 
necesidades educativas de los alumnos.  
- Mejora del seguimiento de los PTIs del alumnado en coordinación con Orientación.  
- Coordinación entre departamento de orientación con las materias implicadas en el apoyo educativo y el 
refuerzo  
- Implicación de la especialista PTSC en los casos más trascendentes relativos al absentismo, condiciones 
desfavorables, mediación educativa y familiar, etc. en coordinación con el departamento de orientación 
 
 
3. MEJORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE 
CALIFICACIÓN  (BLOQUE B) 
 
Punto de partida:  
Se trata de un compromiso específico de la dirección: el de intentar realizar una verdadera evaluación 
continúa que sea conocida por el alumno, profesores, tutores y familia. El año pasado se propuso desde el 
segundo trimestre como idea de mejora, pero no llegó a establecerse por falta de tiempo efectivo y es por 
ello que este año lo consideramos como básico.  
 
El objetivo es que las sesiones de evaluación no sean momentos de revisión de calificaciones por parte de 
la junta de evaluación. El proceso de evaluación es un proceso continuo de meses del que se va 
extrayendo la información y se puede comunicar a todos los implicados, de forma que llegado el momento 
de la evaluación ésta nos sirva para proponer nuevas soluciones y debatir entre todos de los problemas y 
no como una jornada de mera revisión de calificaciones. 
 

Ámbitos y actuaciones: 
ACTUACIÓN PRINCIPAL - Implementar una verdadera evaluación continua durante todo el 
curso cuya información sea coordinada por los tutores y conocida por toda la junta de profesores 
de cada grupo.  
- Mejora de las sesiones de evaluación para centrarla en las medidas a implementar para solucionar los 
problemas educativos.  
- Establecer un modelo de ficha de seguimiento del alumno a compartir, una ficha abierta que  pueda ir 
siendo rellenada por los profesores del grupo del alumnado y que el tutor conozca en todo momento.  
- Mejorar los procesos de comunicación referidos a la evaluación del alumnado y de sus calificaciones, así 
como su transmisión a las familias.  
- Inclusión de la coevaluación como medio normalizado dentro de los procesos evaluativos.  
- Aumentar los procesos de opinión para la mejora de la práctica educativa del centro.  
 
 
4. CONTINUAR CON EL TRABAJO EN PROYECTOS CURRICULARES EN EL CENTRO 
Y DE CENTRO . (BLOQUE A) 
 
Punto de partida:  
Ya desarrollado en los cursos anteriores con buen éxito de resultados, participación y no solo en lo 
educativo, sino también en la mejora de la convivencia diaria en el centro. Son muchos los proyectos 
educativos a emprender, los planificados y los que podrán surgir durante el curso si ello nos pudiera llevar 
a resolver algún problema nuevo. Diferenciamos “de centro”, comunes a todas las áreas, que requieren de 
TODOS para poder llevarse a cabo y que generan una sensación de pertenencia y unidad a un proyecto 
común. En los proyectos de centro buscamos de forma curricular y a través de PGA y sus programaciones 
que todos los departamentos estén involucrados. En el caso de proyectos “en el centro” nos referimos a 
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las acciones llevadas a cabo por los diferentes departamentos, aulas o interdepartamentales que nos lleven 
a acciones programadas para la realización de un aspecto del currículo, extraescolar, etc. que ayude a la 
mejora del proceso educativo de nuestros alumnos, siempre con un enfoque novedoso y motivador que 
les lleve a volcarse más allá del mero trabajo diario de las clases.  
 

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: establecer el compromiso de todos con los proyectos “de centro”, 
JPT Televisión y Periódico Educativo.  
- Proporcionar a nuestro alumnado (y nuestra propia actividad educativa) acciones creativas comunes que 
puedan enmarcarse en proyectos globales para TODAS las áreas que nos ayuden a fomentar el interés por 
el aprendizaje.  
- Buscar líneas educativas comunes en todas las áreas y que hagan que los alumnos tengan mayor 
motivación por el aprendizaje dentro de las vías educativas del centro.  
- Dotar de los recursos necesarios para poder establecer los proyectos determinados.  
 
Proyectos a desarrollar planificados: 

- JPT Televisión, la televisión educativa del IESO Juan Patiño Torres. 
- Periódico El País de los Estudiantes. 
- Erasmus + (Desarrollado en el objetivo 10). 
- Proyectos interdepartamentales e intradepartamentales – rincón de ciencias, romancero, 

etc.  
- JPT colaborativo: desarrollo de acciones para el centro desde todas las áreas y en especial 

como medida de convivencia liderado por la jefatura de estudios.  
- Ecoescuelas.  

 
 
5. BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DEFINITIVAS A LOS PROBLEMAS DE 
CONECTIVIDAD A INTERNET (BLOQUE D) 
 
Punto de partida:  
La demanda de una conectividad efectiva es una necesidad básica para el desarrollo de las actividades de 
todas las áreas del centro. En el pasado curso sufrimos de una conectividad deficiente durante todo el 
curso lo que dificultó mucho las tareas ordinarias de gestión en el centro así como las docentes. Es por 
ello que la necesidad de mejorar dicha conectividad se plantea como algo básico para este curso 
2018/2019.  
Además, el mayor uso de las tecnologías por parte de todos los profesores y alumnos del centro hace que 
el cuidado, revisión y renovación de los equipos informáticos del centro sea prioritario. El uso permanente 
que se hace de todas estas aulas hace necesario que se mantengan en las mejores condiciones posibles y es 
por ello que debe ser compromiso de todos su cuidado así como su uso.  
 

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: mejora de la línea de conexión a internet en todos los lugares del centro, 
tanto para profesores como para alumnos.  
- Adquirir los equipamientos obsoletos que sean necesarios para que las aulas materia estén en las mejores 
condiciones, especialmente en el tema de proyectores, empezando a incluir el cableado HDMI 
- Mantener, reparar, cuidar o incluso mejorar en la medida de lo posible los equipos informáticos del 
centro y en especial de sus aulas de informática así como mejorar las aulas de informática con renovación 
de equipos si fuera posible.  
 
 
6. CONTINUAR EN LAS ACCIONES DE REVITALIZACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA (BLOQUE B) 
Punto de partida:  
Durante el curso 17/18 se hicieron determinadas actividades para revitalizar el uso de la biblioteca que 
tuvieron una buena acogida, especialmente debido al trabajo de sus responsables. Para este curso las 
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limitaciones de profesorado por la reducción de CUPO hace que tener horas de coordinación de 
biblioteca sea imposible pero no por ello debemos dejar que este espacio se muera. Es por ello que 
trataremos en lo posible de revitalizar el espacio físico de manera que se pueda convertir en un lugar 
idóneo para poder visitar, para generar desdobles de materias y fomentar la lectura en ellas.  
 

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: Mejora del espacio físico de la biblioteca para convertirlo en más 
atractivo, moderno y motivador. 
- Responder en la medida de lo posible a las demandas de los departamentos respecto a la adquisición de 
lecturas para la biblioteca.  
- Continuar con las acciones de fomento de la lectura en la línea a las desarrolladas durante este curso 
17/18.  
 
 
7. MEJORA DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO  (BLOQUE D) 
 
Punto de partida:  
Nuestro edificio y nuestras aulas tienen muchas carencias estructurales que de forma endémica hacen que 
la habitabilidad del espacio sea muy deficiente. Durante los últimos años son muchas las actuaciones que 
se han llevado a cabo pero nunca son suficientes como para responder a todas las necesidades como se 
debería. Problemas como el frío/calor, las humedades, la luminosidad, olores, etc. son constantes en 
nuestro centro. Aún así se trata de paliar en la medida de lo posible y especialmente, se está tratando hacer 
que las condiciones de las aulas materia al menos sean lo mejor posible pero las limitaciones 
presupuestarias hacen que haya que establecer prioridades de gasto.   
 

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: trabajo sobre las humedades y goteras del centro así como renovación de 
los espacios dañados y expuestos durante mucho tiempo al deterioro como es la fachada principal, aulas 
específicas o el último pasillo.  
- Reacondicionamiento de los jardines para evitar su deterioro así como para hacerlos más prácticos y 
útiles con la incorporación de nuevo mobiliario exterior.  
- Responder en la medida de lo posible a las demandas de los departamentos para mejorar las condiciones 
físicas de sus aulas materias.  
- Poder disponer también de aulas o espacios de estudio para los alumnos de 3º-4º de la ESO no solo 
durante los recreos sino también para responder a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.  
- Tratar de hacer de cada espacio de nuestro centro un posible rincón educativo en condiciones favorables 
para una nueva educación.  

 
 
8. SEGUIR DESARROLLANDO E INCLUSO EXTENDER LAS VÍAS COMUNICATIVAS 
CON LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO. (BLOQUE C) 
 
Punto de partida:  
La comunicación con las familias se demanda cada vez más y es un punto constante y recurrente entre las 
propuestas de mejora de cada evaluación y de cada curso. Es por ello que se debe incrementar el esfuerzo 
en por hacer una comunicación efectiva familia-centro. Además las últimas instrucciones de la 
vicenconsejería en relación al final de curso 17/18 y 18/19 ya especificaban la “obligatoriedad” del uso del 
portal Delphos Papás, por lo que nosotros debemos seguir esas instrucciones y convertir el uso de dicha 
plataforma en un habitual de nuestra práctica docente diaria.  
  

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: Generalización de la plataforma Delphos Papás así como el fomento 
de las redes sociales y las páginas del centro.  
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- Revisión de la efectividad de las vías comunicativas empleadas a fin de valorar los posibles problemas de 
comunicación que hayan existido. 
- Mejora del registro de las comunicaciones, especialmente en lo referido a las tutorías (registro trimestral 
de comunicaciones).  
- Establecer unas PLATAFORMAS COMUNICATIVAS para el alumnado viables y comunes a todo el 
centro (en la vía de Moodle o incluso en la que pueda proporcionar Microsoft).  
 
 
9. CONTINUAR EN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DEL CENTRO (BLOQUE 
C) 
Punto de partida:  
Como ya se especificó en el objetivo 1 la coordinación es fundamental para la gestión eficaz del centro y 
de las actividades docentes propuestas. Esa coordinación debe ser didáctica como ya se ha mencionado 
pero también a nivel de gestión interna, de efectividad en la comunicación o de imagen institucional.  
 

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: Coordinación a nivel documental, programático, de modelos de uso 
y fomento de la imagen institucional (del JPT)  
- Establecimiento de vías de comunicación internas más efectivas, que la información llegue a los 
implicados en tiempo y calidad.  
- Mejora de los tiempos de coordinación con acciones más concretas que no lleven a dilatar los proceso de 
toma de decisiones en tiempos excesivos.  
 
 
10. CONTINUAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS 
ERASMUS+ Y PONER DE MANIFIESTO EN EL CENTRO LOS APRENDIZAJES 
RECIBIDOS. (BLOQUE A)  
 
Punto de partida:  
El pasado curso 17/18 se cerró con un éxito rotundo por parte de la coordinación de los programas 
plurilingües del centro así como de sus participantes al haber obtenido la Máxima Calificación Nacional 
para nuestro proyecto Erasmus + KA101 2018/2020 así como una calificación final de 9 para nuestro 
segundo proyecto finalizado en junio de 2018 (calificación 8,5 para e proyecto finalizado en junio 2017). 
Es por ello que la calidad del trabajo realizado ha sido excelente y eso nos lleva a tratar de continuar en el 
mismo ámbito de esfuerzo para este presente curso 2018/2019, con nuevas ideas, profesores implicados y 
puesta en marcha de los aprendizajes adquiridos.  

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: Iniciar las acciones del proyecto 18/20, Comunicar en Europa: la 
Palabra, Llave del Conocimiento  
- Estudiar la viabilidad de poner en marcha las movilidades de alumnos K2  
- Poder desarrollar un espacio de laboratorio de idiomas que permita mejorar la dinámica de las clases de 
inglés con nuevas actividades para el fomento del aprendizaje.  
 
 
11. FORMACIÓN DE PROFESORADO (BLOQUE A) 
 
Punto de partida:  
La memoria 17/18 hace referencia al fracaso de las acciones formativas desarrolladas durante ese tiempo y 
es por ello que se hace necesario el tratar durante este nuevo curso el poner en marcha acciones 
formativas  positivas y realistas en su realización. La necesidad de formación es evidente debido a la línea 
de innovación y proyectos en la que el centro está inmersa a través de su Proyecto Educativo y es por ello 
que este año se debe redoblar el esfuerzo por realizar dicha formación de forma eficaz. No buscamos ser 
ambiciosos en este objetivo sino aprender de los errores de pasados cursos y poder implementar acciones 
formativas para el profesorado.  
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Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: Gestión más eficaz de la formación del profesorado que pueda ser 
desarrollada con la ayuda del centro.  
- Fomentar todas las acciones que sean requeridas por parte del profesorado que lleven a mejorar su 
práctica docente 
(ver apartado 2, plan de formación del centro).  
 
 
12. FOMENTO DE LA COEDUCACIÓN Y OTRAS ACCIONES EDUCATIVAS CON 
AGENTES EXTERNOS (BLOQUE C) 
 
Punto de partida: 
Las acciones pedagógicas curriculares que desarrollamos cada curso cuentan con vacíos en las expectativas 
de las familias, de la sociedad y del alumnado ante las que tenemos que ser sensibles ya que mejoran el 
interés de los alumnos, la implicación por los temas de la actualidad así como la motivación y la 
convivencia diaria de nuestros alumnos. El pasado curso ya se iniciaron este tipo de actividades educativas 
pero creemos que se puede ir más allá si se mejora la coordinación y el plan pedagógico de ellas.  
 

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: Creación de acciones educativas que lleven a ocupar los espacios 
vacíos que nuestro currículo no alcanza y son de interés para el alumnado, sociedad y familias.   
- Facilitar las acciones fomentadas e incluso desarrolladas por los alumnos, las familias, etc.  
- Colaborar con otros centros educativos, instituciones locales, regionales y nacionales, ONGs, etc.  
- Facilitar el asociacionismo del alumnado, las familias o los docentes y dejar espacios de expresión para 
dichas asociaciones.  
 
 
13. RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS PROFESORES, ALUMNOS Y SOCIEDAD 
PARA PODER ACERCARNOS A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (BLOQUE A) 
 
Punto de partida: 
Es el objetivo más general de todos, pero al mismo tiempo es el objetivo con el que la programación 
general de este curso debe comprometerse de forma más decisiva. El centro debe siempre responder con 
todo su esfuerzo a las demandas de alumnos, profesores, familias, localidad, etc. que demandan una mejor 
calidad educativa. Es por ello que debemos ser sensibles a esas iniciativas, inquietudes y solicitudes que 
busquen mejorar nuestra labor.  
 

Ámbitos y actuaciones: 
- ACTUACIÓN PRINCIPAL: Dotar de los recursos necesarios para aquellas acciones educativas 
que busquen la mejora educativa de nuestros alumnos tras valorar su viabilidad.  
- Realizar un seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas 
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02.- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA.  

Con la publicación del Decreto 59/2012 se creó el nuevo Centro Regional de Formación del 
Profesorado de Castilla-La Mancha, cuya finalidad principal es la de simplificar la estructura de la red 
institucional de formación, apostar decididamente por las nuevas tecnologías y dar preponderancia a 
la modalidad de formación a distancia como sistema de impartición. 
Posteriormente, en la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos que forman el modelo de 
formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se establece en el 
punto 2 del Artículo 10, que  “en cada uno de los centros educativos habrá un docente con funciones 
de coordinador de formación y será nombrado por el Director del centro, entre los miembros del 
equipo docente con destino definitivo a ser posible.” 
 
Siguiendo lo establecido en esta Orden se ha nombrado como Coordinadora de Formación a la 
profesora Ana Belén Rodríguez-Manzaneque Escribano, profesora de Tecnología, profesora 
que ya desarrolló dichas tareas en el pasado curso 2017/2018. 
 
Las líneas prioritarias para la formación se derivan de los objetivos generales de centro para el curso 
2018/2019. Este trabajo será coordinado y gestionado principalmente por el Centro Regional de 
Formación del Profesorado, la plataforma base de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha 
aunque también realizaremos iniciativas educativas coordinadas por el Organismo Autónomo de 
Programas educativos europeos así como la Diputación de Toledo. 
 

Líneas a desarrollar:  

ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR EN EL IESO Juan Patiño Torres 
PARA EL CURSO 2018/2019 

JUSTIFICACIÓ
N TIPOS DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

COORDINAC
IÓN Y 

GESTIÓN 

ACTUACIÓ
N 

BLOQUE 
PRIORITARIO I:  

 
Formación en 

vídeo 
(en relación al 
desarrollo del 

proyecto de vídeo a 
desarrollar en el 

centro educativo, 
JPT Televisión).  

- Dominar las técnicas básicas de la 
grabación y edición de vídeo 
- Conocer las posibilidades de grabación 
tanto de cámaras como de smartphones 
- Distribuir fácilmente los materiales 
generados 
- Desarrollar actividades cotidianas en las 
que intervenga el vídeo como pieza central 
- Generar materiales curriculares desde 
todas las áreas 
- Mejorar las dinámicas educativas de las 
materias a través de la herramienta didáctica 
del vídeo 
 

Coordinación 
de formación, 
Dirección del 

Centro 

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
de

l c
en

tr
o,

 
C

R
FP

 

Se
m

in
ar

io
s, 

7ª
 h

, d
ur

an
te

 to
do

 e
l c

ur
so

 (7
 

m
es

es
)  
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BLOQUE 
PRIORITARIO II 

 
Respuesta básica ante 

emergencias 
sanitarias 

- Formación en RCP y primeros 
auxilios 

Coordianción 
de formación, 

Dpto. 
Educación 

Física, 
Diputación de 

Toledo 

D
ire

cc
ió

n 

E
n 

la
s f

ec
ha

s q
ue

 n
os

 p
er

m
ita

n 
lo

s 
or

ga
ni

za
do

re
s d

e 
la

 fo
rm

ac
ió

n.
 

BLOQUE 
PRIORITARIO III:  

 
Formación 

encaminada al 
dominio desarrollo 

de las nuevas 
acciones 

pedagógicas 
derivadas del PEC 

- ABP 
- Conocer la neuroplasticidad en 

educación 
- Introducción a las inteligencias 

múltiples 
- La positividad en el aula 
- Innovación educativa ante los 

cambios de la sociedad 

Coordinación 
de formación, 
Dirección del 

Centro D
ire

cc
ió

n 
 

G
ru

po
 d

e 
tr

ab
aj

o,
 to

do
 e

l c
ur

so
 

ac
ad

ém
ic

o,
 7

as
 h

or
as

 

BLOQUE 
PRIORITARIO IV 

 
Acciones 

formativas 
relacionadas con el 
proyecto Erasmus 

+ 18/20 

- Estancias de formación a realizar 
por los profesores del proyecto 
“Comunicar en Europa, la 
Palabra, Llave del 
Conocimiento ” 

Coordinación 
del Programa de 
Plurilingüismo y 

dirección del 
centro 

O
rg

an
ism

o 
A

ut
ón

om
o 

de
 P

ro
gr

am
as

 
ed

uc
at

iv
os

 e
ur

op
eo

s 

Pr
og

ra
m

a 
fo

rm
at

iv
o 

a 
de

sa
rr

ol
la

r d
ur

an
te

 lo
s 

cu
rs

os
 2

01
8 

al
 2

02
0 

Otras vías 

Actividades formativas destinadas a la 
mejora de la competencia educativa de los 
docentes en sus respectivas áreas docentes  

En especial todas las relacionadas con: 
- Plurilingüismo 
- Programación 

- Prevención de Riesgos Laborales 
- Actualización didáctica específica 

del área 
- Mediación y Gestión de Conflictos 

Coordinador de 
formación y 

Dirección del 
centro 

C
R

FP
 

To
do

 e
l c

ur
so

 

Formación para el 
desarrollo del 

programa 
Ecoescuelas 

- TIC a nivel básico 
- TIC para el desarrollo de redes sociales, 

páginas web y blog 
- Formación en educación Medioambiental 

- Formación en concienciación 
Medioambiental 

Responsable del 
proyecto 

Ecoescuelas, 
Dirección del 

Centro 

C
R

FP
 y

 D
ip

ut
ac

ió
n 

To
do

 e
l c

ur
so

 a
ca

dé
m

ic
o 
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3.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 
3.1. HORARIO DEL CENTRO 
El horario General del Centro para el presente curso, será de seis períodos lectivos diarios de 55 minutos 
con dos descansos de 10 minutos entre la segunda y la tercera sesión, y de 20 minutos entre la cuarta y la 
quinta sesión, en jornada de mañana, tal como señalamos a continuación (acordado en el claustro 7 de 
septiembre 2015):  
    

CLASES HORA 

1ª 8,15 - 9,10 

2ª 9,10 – 10,05 

Descanso 10,05 - 10,15 

3ª 10,15 – 11,10 

4ª 11,10 – 12,05 

Descanso 12,05 - 12,25 

5ª 12,25 - 13,20 

6ª 13,20 - 14,15 

 
3.2. CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN DE HORARIOS Y GRUPOS:  
 
Los criterios tenidos en cuenta para la elaboración del horario y distribución de espacios, recogidos en las 
NCOF (2018/2019) del centro han sido:  
 
- Horario del profesorado en tiempos parciales para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal 
- Materias implicadas en el plan de Plurilingüismo 
- Coordinación entre las materias optativas 
- Distribución de las aulas materias 
- Organización de los apoyos en distintas materias.   
- Apoyos a los alumnos con necesidades educativas especiales en las primeras horas.   
- Posibilitar los desdobles.   
- Facilitar el uso de determinadas aulas específicas (Tecnología, Plástica, Informática, Música,  Althia, ...)   
- Distribución semanal de las sesiones.   
- Preferencias horarias del profesorado.   
 
Los criterios para la formación de los grupos de alumnos han sido los siguientes:   

- Reparto de los Alumnos con necesidades educativas especiales.   
- Reparto equitativo del número de repetidores 
- Materias optativas 
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- Grupos de diversificación.   
- No formar grupos de marcada desmotivación académica.   

 
El reparto horario todavía no incluye la resolución 23/07/2018 en lo relativo al II Plan para la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, especialmente en lo relativo a su 
punto 1, Reducción de Jornada, debido a que las NCOF fueron aprobadas en fecha previa a la aprobación 
de esta resolución. Se tendrá en cuenta para la modificación de las futuras normas.    
 
 
3.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS   
El centro se organiza en estructura de Aulas Materia, tal y como se lleva desarrollando desde el curso 
2015/2016. 
 
Para este presente curso 2018/2019, debido al menor número de profesorado presente en el centro se 
cuenta con un 90 % del profesorado que da sus clases en un espacio único, personalizado y bajo su 
custodia. Solamente las materias de Filosofía, Valores Éticos, Economía, Iniciación Empresarial y 
Artes Escénicas y Danza no disponen de aula materia propia para el desarrollo de toda su jornada 
lectiva. Esto es debido a la falta de aulas para materias de poca carga horaria como son aquellas 
relacionadas con la filosofía y la economía y por la necesidad de emplear espacios más grandes como es en 
el caso de la materia de Artes Escénicas y Danza.  
 
Las aulas materia aportan espacios controlados por el profesor donde deben disponer de todos los 
materiales adaptados a sus áreas para que las clases puedan ser lo más específicas posibles. Además se 
proporciona la posibilidad de personalizarlas para que docentes y alumnos se encuentren en espacios más 
confortables para la enseñanza.  
 
 
El centro para el curso 2018/2019 queda configurado de la siguiente forma: 

- Primer pasillo: informática y lenguas extranjeras 
- Segundo pasillo: materias del área del departamento sociolingüísitico 
- Tercer pasillo: materias del área del departamento de ciencias 
- Otras aulas: taller tecnológico, aula de música, plástica, aula de religión, pabellón 
- Otros espacios de uso común: aula Althia, biblioteca, aula informática TecnoMus, laboratorio. 
- Nuevo espacio: Aula de Apoyo Educativo en lugar del segundo espacio de taller tecnológico que 

existía 
 
 
 
3.4. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS  
Programado por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobado en el claustro extraordinario del día 
4 de octubre 2018 
 
- Evaluación inicial para E.S.O: los días 3 y 4 de octubre.  
- 1ª Evaluación: 19 y 20 de diciembre   
- 2ª Evaluación:  26 y 27 de marzo.   
- 3º Evaluación y evaluación final:  por determinar. (Consulta realizada en la reunión de SIE día 27 de 
septiembre 2018) 
 
Horario de las reuniones de CCP: martes 14,15 h, durante el 7º periodo lectivo.  
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3.5 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 
 

NIVEL ALUMNOS TUTOR 
1º A 22 María José Osa Pradas  
1º B 19 Fátima Martín Ruiz 
2º A 24 Beatriz Sesmero López 
2º B 22 Elena Díaz Plaza García Consuegra 
3º A 23 Carlos Rodríguez Parrón 
3º B 25 Silvia Manzanero Sierra 
4º A 22 Juan Antonio González 
4º B 28 F. Javier Peirotén Sánchez 

 
 
3.6 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 

El departamento de orientación organiza la acción tutorial de acuerdo a: 

- Las directrices propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- Las aportaciones  de la memoria  de tutoría del curso anterior realizadas por los tutores.   

- Las aportaciones realizadas por el alumnado. 

- La evolución de los diferentes grupos de  Secundaria. 

Teniendo en cuenta el marco anterior, durante el presente curso se realizarán actividades  

propuestas por el departamento de orientación   en combinación con otras actividades realizadas por 

agentes externos e instituciones que complementan a las primeras y ayudan a la formación personal del 

alumnado tal y como  figura en la programación del departamento de orientación.  

La orientación académica y profesional se considera un elemento imprescindible dentro del 

proceso educativo de los alumnos, especialmente en determinados momentos donde es necesario la toma 

de decisiones de cara al futuro  y teniendo en cuenta las características de la edad. 

 

Objetivos 

• Favorecer  la toma de decisiones en el alumnado y dotarle  de los mecanismos y estrategias que le 

facilite su itinerario académico y profesional. 

• Lograr la madurez personal y socioprofesional de los alumnos, que le ayude a integrar la información 

disponible. 

• Facilitar la transición a la vida adulta y activa, proporcionando estrategias útiles para la inserción en la 

misma. 

• Proporcionar información sobre las opciones educativas y laborales. 

• Asesorar  e informar a las familias sobre las diferentes vías  académicas y progresión en los estudios. 
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Núcleos de intervención 

 La Intervención  orientación académica y profesional se desarrollará en cuatro núcleos básicos: 

• El conocimiento de la estructura del   Sistema Educativo, su finalidad es que los alumnos/as 

lleguen a tener un conocimiento de las posibilidades de estudio que tienen al terminar tanto la E.S.O. 

como el bachillerato, los distintos enlaces que existen, estructura de cada uno de ellos, requisitos de 

acceso, etc.  

• El autoconocimiento personal, como medio de reflexión sobre sus aptitudes, intereses, valores, 

autoconcepto y actitudes  de forma que los alumnos sean realistas acerca de sus posibilidades a la hora 

de tomar decisiones al finalizar cada una de las etapas educativas. 

• Conocimiento del sistema productivo y laboral, a través de este núcleo se pretende que los 

alumnos /as lleguen a tener información más o menos pormenorizada de las diferentes familias 

profesionales y ciertas nociones acerca de los contratos laborales. 

• Los procesos de inserción en la vida adulta, se trataría de que los alumnos /as conozcan al menos 

como cumplimentar algunos documentos como: instancias, currículum vitae, cartas de presentación, 

métodos de búsqueda de empleo y ciertas nociones sobre entrevistas de trabajo. 

 
 
Además para este curso se cuentapor segundo año consecutivo con la profesora Nicolasa Leganés 
López, PTSC asignada al centro de forma itinerante, que resta los servicios de Intervención 
Sociosanitaria, asistiendo a nuestro centro de forma quincenal (lunes), con 2 horas de trabajo. Las líneas de 
trabajo principales son: 
 

1. Asesorar sobre los recursos socioeducativos existentes en el entorno y facilitar el acceso a 
los mismos al alumnado y su familia en función de sus necesidades. 

2. Participar en los procesos de detección y evaluación del alumnado con necesidades 
educativas específicas, en la evaluación del contexto familiar y social en el que vive y en el seguimiento 
de la respuesta. 

3. Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 
y colaborar en el proceso de toma de decisiones de todas las medidas de ajuste de la respuesta 
educativa a las necesidades particulares de todos y cada uno de los alumnos para garantizar una 
respuesta educativa más personalizada y especializada. 

4. Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo de 
los alumnos, en colaboración con otros servicios externos e instituciones. 

5. Colaborar en la elaboración y desarrollo de los planes de orientación de los centros y de la 
zona, especialmente en los aspectos relacionados con el ámbito socio-familiar y profesional. 

6. Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención y mejora de la 
convivencia en los centros y a la resolución pacífica de los conflictos así como realizar tareas de 
mediación y seguimiento. 

7. Desarrollar programas de animación sociocultural, de diseño y desarrollo de actividades 
extracurriculares, de cohesión social, de educación intercultural y educación en valores. 
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8. Promover la cooperación entre escuela y familia, asesorando y participando en el 
desarrollo de programas formativos de madres y padres del alumnado. 

9. Aportar asesoramiento y criterios técnicos de intervención socioeducativa a la 
Administración educativa. 

10. Cuantas otras actuaciones les pueda encomendar la Administración educativa. 
 
 
 3.7 HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DEL PROFESORADO  
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1a HORA De 
8:15 Hasta 

9:10 

     

2a HORA De 
9:10 Hasta 

10:05 

     

RECREO De 10:05 Hasta 10:15 

3aHORA 
De 10:15 Hasta 

11:10 

 

Elena Díaz G. 
(Inglés) 

Moisés Pérez 
(Biología) 

 Raúl Serrano 
(GeH) 

Rocío Zornoza 
(PT) 

Mª José Osa 
(Inglés) 

4a HORA 
De 11:10 Hasta 

12:05 

J. R. Rescalvo 
(tecnología)  

María Sánchez 
(Economía) 

Ana B. 
Rodríguez M 
(Tecnología) 

Emila Oliva 
(Matemáticas) 

Beatriz 
Castellanos 

 
Justa Tébar 
(Lengua y 
Literatura) 

 

RECREO De 12:05 Hasta 12:25 

5a HORA 
De 12:25 Hasta 

13:20 

Silvia 
Manzanero 
(Lengua y 
Literatura) 

Mª Dolores 
Valenzuela 

(Inglés) 

Beatriz Sesmero 
(EPV) 

Sergio Hermoso 
(E.Física) 

Carlos 
Rodríguez 
(Música) 

Javier Peirotén 
(Filosofía) 

Fátima Martín 
(Música) 

Juan A. 
González 

(Orientación) 

Jesús González 
(GeH) 

Ángel Salazar 
(religión) 

6a HORA 
De 13:20 Hasta 

14:15 

  
Fernando 
Pintado 

(Matemáticas) 
  

 
 
3.8 PROGRAMA PLURILINGÜISMO – NIVEL 2 DESARROLLO, INGLÉS. Intercambio y 
programa ERASMUS + 
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Los Programas Lingüísticos, tal y como figuran en las NCOF 18/19 aporbadas en el claustro 30 de junio 
de 2018, vienen regulados por la siguiente normativa: 
- El Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas 

extranjeras de la  comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias 
- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil 
y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
La solicitud para formar parte de la nueva regulación de los proyecto plurilingües fue aprobada por 

unanimidad en el claustro ordinario celebrado el día 19 de abril de 2018, en su 3er punto.  

 
El IESO “Juan Patiño Torres” se incorpora, después de una larga trayectoria y experiencia, al 

Programa Lingüístico en inglés.  

La formación bilingüe que se imparte en el Centro viene del convencimiento de un modelo 

diferente de enseñanza, para el que contamos con una alta formación del profesorado que imparte 

docencia al alumnado que participa en el Programa, todos con la acreditación académica B2.  

Para el presente curso 2018 /2019 la enseñanza plurilingüe se establece de la siguiente forma 

 

1º ESO: Ciencias Sociales, Música, Educación Física e Inglés 

2º ESO: Ciencias Sociales, Música, Tecnología e Inglés 

3º ESO: Ciencias Sociales, Tecnología, Educación Física e Inglés 

4º ESO: Ciencias Sociales, Educación Física en Inglés 

 
La coordinación del programa plurilingüe recae por cuarto año consecutivo en la profesora María 
Dolores Valenzuela Gámiz. El resto de los profesores DNL implicados en la sección europea son: 
 
 Ciencias Sociales: Raúl Serrano de la Fuente y Jesús González de la Cruz 
 Educación Física: Sergio Hermoso Fernández 
 Tecnología: José Ramón Rescalvo Patiño 
 Música: Carlos Rodríguez Parrón, Fátima Martín Ruiz 
 
Debemos recordar que entre los puntos pedagógicos de nuestro PEC, el 6º trata específicamente la 
necesidad de una apuesta decisiva en el tema del aprendizaje y valorización del inglés como punto 
indispensable para la formación de nuestros alumnos.  
 

Además, dentro de las actividades para fomentar el plurilingüismo se incluye la realización de los 
intercambios escolares de alumnos con centros extranjeros. Realizar un Intercambio Escolar representa, 
sin duda, una de las actividades clave para la apertura exterior de un centro educativo (especialmente si 
éste imparte modalidad de enseñanza bilingüe) y, además, para el alumnado constituirá uno de los mejores 
recuerdos de su paso por el instituto.  

Creemos que un intercambio escolar, como cualquier otro recurso educativo, debe ser optimizado 
y rentabilizado al máximo. Es nuestra intención perseguir un doble objetivo, por una parte que los 
beneficiarios no sean únicamente quienes realizan el intercambio en sí sino toda la comunidad educativa 
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en general y, por otra parte, que los efectos no acaben inmediatamente tras su vuelta sino que sean más 
duraderos. 

Como nuestras intenciones son siempre las de brindar las mejores posibilidades educativas 
disponibles para nuestros alumnos y cuidando de un aspecto fundamental, a nuestro entender, que es el de 
la calidad educativa, realizaremos este curso un intercambio con un centro holandés al igual que durante el 
curso 2014/2015 hasta la actualidad, con el centro COLEGIO HET STEDELIJK LYCEUM-ZUID 
en la localidad de ENSCHEDE. Dicho intercambio está orientado hacia los alumnos del segundo ciclo 
de la ESO (condicionado por el centro receptor) y se barajan las fechas para su realización según figura en 
la programación de extraescolares del centro.  

Además durante el presente curso se procederá nuevamente a la solicitud del programa Erasmus + para la 
movilidad K1 de formación del profesorado, TRAS HABER OBTENIDO LA PUNTUACIÓN MÁS 
ALTA DE ESPAÑA EN EL PROYECTO QUE SE DESARROLLARÁ ENTRE LOS CURSO 
2018/2020 ASÍ COMO HABER OBTENIDO UNA PUNTUACIÓN DE 90 EN EL 
PROYECTO DE 2017/2018. Creemos que estos programas suponen una oportunidad única para los 
docentes de mejorar su formación en colaboración con otros países europeos en vista a mejorar su 
competencia no solo lingüística sino también cultural. Desde el centro y a través de la coordinación del 
programa plurilingüe se procederá a la elaboración de un proyecto coherente para poder optar a estos 
programas.  

 

3.9 PROGRAMA ECOESCUELAS 
Durante el presente curso 2017/2018 se continuará desarrollando el programa ecoescuelas con vistas a 
concienciar a nuestros alumnos en el cuidado de la naturaleza y en el consumo responsable desde el 
ámbito escolar. Para ello es nombrada la profesora Silvia Manzanero Sierra y Carlos Rodríguez Parrón 
como responsables del programa en colaboración con la dirección del centro así como dentro del comité 
medioambiental de alumnos y profesores que se genere en el centro. El programa está tutelado por la 
Diputación Provincial de Toledo así como por ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del 
Consumidor) y el programa lleva instaurado en nuestro centro desde el curso 2013/2014. 

El programa ecoescuelas lleva aparejadas una serie de iniciativas formativas y de actuación durante todo el 
curso académico 2018/2019, destinadas a todas las áreas y alumnado del centro, favoreciendo la 
metodología activa así como la implicación y concienciación de toda la comunidad escolar.  

Este presente curso trataremos de trabajar especialmente los Ecosistemas tal y como se nos propuso 
en la reunión con las responsables de la Diputación Provincial el pasado día 11 de octubre de 2018. Los 
grupos prioritarios para el desarrollo de las actividades será el nivel de 3º de la ESO debido a que coincide 
con las tutorías de los dos responsables del protecto.  

Se procederá a la continuidad de acciones de los cursos previos como el blog y Facebook de ecoescuelas, 
las campañas de recogida y valorización de residuos, así como nuevas iniciativas como la construcción de 
un huerto escolar, aprovechamiento del aluminio o el plan racional del uso de la energía, la construcción 
de mobiliario reciclado, etc.   

 
 
3.10 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

Se nombra como responsable de riesgos laborales al profesor José Ramón Rescalvo Patiño, 

Ingeniero Técnico Industrial para el presente curso 2018/2019 

Dentro del plan de Riesgos Laborales caben destacar los siguientes apartados: 
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- Adaptación del Plan de Autoprotección realizado por la Consejería. 

- Nombramiento de responsables 

- Calendario de aprobación 

- Informe de diagnosis 

- Información a la comunidad educativa 

- Ejercicio de simulacro 

- Solución de puntos conflictivos derivados del último simulacro y aspectos mejorables a implementar.  

 

Durante el pasado curso 17/18 se modificó ampliamente el plan de autoprotección y como tal para este 
curso se intentará mejorar los aspectos que quedaron por solventar en la pasada memoria presentada al 
servicio de prevención – Memoria de Riesgos Laborales 17/18.  
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4. EVALUACIÓN INTERNA 
 

Basado en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la consejería de educación y cultura, por la que se regula la 
evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de 
régimen general en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Tal y como se establece en el Proyecto Educativo de Centro dentro de su punto 9, las actuaciones 
prioritarias para la evaluación de centro que se planifican para el presente curso 2018/2019 son las 
siguientes: 

 

DIMENSIÓN I.Condiciones materiales, personales y funcionales 

Subdimensión Temporalización Agentes implicados 

Infraestructura y 
equipamiento 

2018/2019 Segundo 
Trimestre 

EqDirec/CCP/C.Escolar 

Plantilla del centro 
2018/2019 

Segundo 
Trimestre 

EqDirec/Claustro 

Características del 
alumnado 2018/2019 

Segundo 
Trimestre 

C.Esc./EqDirec/Dep.Orie
nta. 

Organización de grupos, 
tiempos y espacios 

2018/2019 Segundo 
Trimestre 

EqDirec/CCP 

 

DIMENSIÓN II. Desarrollo del currículo 

Subdimensión Temporalización Agentes implicados 

Las Programaciones 
didácticas Anual Primer 

Trimestre 
CCP/Eq.Direc/Departament

os Didácticos 

La atención a la Diversidad 
2018/2019 

Segundo 
Trimestre 

EqDirec/Claustro/Dep.Or
ienta. 

La tutoría y orientación 
académica y profesional 2018/2019 Primer 

Trimestre 
Claustro/Tutores/Dep.Ori

enta. 

 

DIMENSIÓN III. Resultados escolares del alumnado 

Subdimensión Temporalización Agentes implicados 

Resultados del alumnado Todos los 
cursos 

Cada 
Trimestre 

EqDirec/C.Escolar/Claust
ro 
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DIMENSIÓN IV. Documentos Programáticos 

Subdimensión Temporalización Agentes implicados 

Documentos Programáticos Anual Tercer Trimestre EqDirec/C.Escolar/ 
Claustro 

 

DIMENSIÓN VI. Convivencia y colaboración 

Subdimensión Temporalización Agentes implicados 

Convivencia y colaboración Todos los 
cursos 

Final de 
curso 

EqDirec/C.Escolar/ 
Claustro 

 

DIMENSIÓN IX. Actividades extracurriculares y complementarias 

Subdimensión Temporalización Agentes implicados 

Actividades extracurriculares Anual Final de 
curso 

EqDirec/C.Escolar/ 
Claustro 
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5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y 
EXTRACURRICULARES. 

A continuación, se presenta la planificación de actividades extraescolares presentadas por los 
departamentos así como por el AMPA del centro para el curso 2017/2018, que se aprobarán en el consejo 
escolar pertinente ordinario del primer trimestre. 

 

GENERALES DEL CENTRO 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA 
PREVISTA 

Todas aquellas derivadas de la participación del departamento en los 
proyectos del centro como pueden ser televisión educativa y 

periódico,  intercambio de estudiantes, jornadas culturales, etc. 

Todos Todo el año 

Todas aquellas convocatorias de la administración regional y estatal referidas 
a actividades educativas por periodos prolongados de más de un día de 

duración (tras la presentación de proyectos) 

Todos Todo el año 

Colaborar con la organización del viaje de estudios de 4º de la ESO en 
ayuda a las familias del centro 

4º ESO 2º-3er trimestre 

Actos institucionales del centro, como puede ser la graduación de 4º de la 
ESO o similares 

Todos Todo el año 

Actividades de orientación de primaria para la admisión del alumnado Primaria 2º trimestre 

Colaboración con todas las acciones culturales, deportivas, empresariales o 
institucionales en las que el Excmo. Ayuntamiento de Miguel Esteban nos 

solicite participar. 

Todos los cursos Por determinar 

 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLINGÜÍSTICO 

Área de Geografía e Historia 

 

PROPUESTA ACTIVIDAD 
CURSOS 

FECHA 
PREVISTA 

Participación en la XVIII edición del concurso "El País de los estudiantes" 
(Todas las visitas necesarias para elaborar los contenidos de todas las 

secciones del periódico) 

Todos Todo el año 

Visita a distintos museos (Museo Arqueológico Nacional, Museo del Todos Por  determinar 
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Prado....) 

Visita al Castillo Medieval de Belmonte y actividades en relación con la 
cultura medieval 

2º ESO 
preferente 

1er trimestre 

Ruta de la Guerra Civil española: visita guiada a los restos de distintos 
escenarios de confrontaciones bélicas 

4º preferente Por determinar 

Actividades de lectura para la promoción de la biblioteca y en relación al día 
del libro 

Todos Todo el año – 
3er trimestre 

 

Área de Lengua Castellana y literatura 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA 
PREVISTA 

Asistencia a distintas obras teatrales 4º preferente Por determinar 

Visita a la exposición "Quijote box" en Pedro Muñoz 4º preferente Por determinar 

Organización de distintas charlas literarias y microteatros Todos Todo el año 

Actividades de lectura para la promoción de la biblioteca y en relación al día 
del libro. / Encuentros con autor. 

Todos Todo el año – 
3er trimestre 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

Área de Biología y Geología 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA PREVISTA 

Museo de Ciencias de Cuenca. 3º y 4º ESO 2º o 3º evaluación 

Actividades en el complejo de la Hita de la Puebla en 
coordinación con el profesor de Educación Física para realizar 

una actividad conjunta 
1º Y 2º  ESO 2º o 3º evaluación 
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Área de Física y Química 

 

Área de Matemáticas 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA PREVISTA 

Visita a Planetario de Madrid y museos… 1º y 2º Segundo 

Olimpiada Matemática 2º y 4º E.S.O Segundo y Tercero 

Concurso de Cálculo Mental por niveles. 1º, 2º y 3º Primero 

Fomento del ajedrez en el centro Todos los niveles Todo el curso 

 

 

 

 

Participar en la Semana de la Ciencia que organiza la UCLM 4º ESO NOVIEMBRE 

Rutas científicas, artísticas y literarias del MECD (SE 
SOLICITADA PARA TODOS LOS CURSOS  A LA ESPERA 

DE RESOLUCIÓN) 
TODOS 3º TRIMESTRE 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA PREVISTA 

Museo de Ciencias de Cuenca. 3º y 4º ESO 2º o 3º evaluación 

Actividades en el complejo de la Hita de la Puebla en 
coordinación con el profesor de Educación Física para realizar 
una actividad conjunta 

1º Y 2º  ESO 2º o 3º evaluación 

Participar en la Semana de la Ciencia que organiza la UCLM 4º ESO NOVIEMBRE 

Rutas científicas, artísticas y literarias del MECD (SE 
SOLICITADA PARA TODOS LOS CURSOS  A LA 

ESPERA DE RESOLUCIÓN) 
TODOS  3º TRIMESTRE 
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA 
PREVISTA 

Realización de trabajo sobre la cultura y costumbres anglosajonas: 

§ Halloween, Christmas (primer trimestre) 

§ St. Valentine´s Day, St. Patrick´s Day, Easter (segundo 
trimestre 

1º  y 2º ESO Todo el año 

Visionado de películas / series en versión original. Todos los 
niveles Todo el año 

Canto de villancicos tradicionales en lengua inglesa (1º ESO). 1º  y 2º ESO Primer trimestre 

Hora de lectura relacionada con las asignaturas impartidas. Todos los 
niveles Todo el año 

Celebración de Días Internacionales (25 de noviembre, 8 de marzo, 5 de 

junio..). 

Todos los 
noveles 

Cuando 
corresponda 

Concurso de redacciones. Todos los 
niveles 

Por determinar 

Visita al aula Althia para realizar actividades interactivas de páginas webs 

docentes, relacionadas con la metodología AICLE. 

Todos los 
niveles 

Todo el año 

Información sobre becas, cursos y estancias en el extranjero durante el 

verano, cursos académicos, etc. 
Todos los 

niveles 
Todo el año 

Intercambio con centro holandés (recepción y acogida de alumnos 
holandeses, del 30 de enero al 6 de febrero de 2019 y visita a la ciudad y 

centro holandeses, del 3 al 10 de abril de 2019). 

 

3º de la ESO con 
preferencia 

2º y 3er trimestre 

Continuación del desarrollo del programa Eramus+ “Educación de Calidad 

en Clave Europea”. 
Todos los 

niveles 

Todo el año, 2º y 
3er trimestre con 

preferencia 
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DEPARTAMENTO DE EPV y TECNOLOGÍA 

Área de tecnología 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS 
FECHA 

PREVISTA 

Realización de exposiciones periódicas con una selección de los proyectos 
construidos en el aula-taller de Tecnología en cada una de las evaluaciones 1º  y 2º ESO Por determinar 

Visita al Aula de la Energía de Iberdrola para alumnos de Tecnologías. 2º-3º ESO 2º-3er trimestre 

Visita a una planta de reciclaje de materiales. 3º- 4º ESO Por determinar 

Visita a un taller / empresa de la localidad. 3º- 4º ESO Por determinar 

Visita al SIMO de Madrid o Museo de las Ciencias y Tecnología 4º ESO 1er trimestre 

 

Área de EPV (EPV y Arte y  Expresión) 

CONCURSO de postales de Navidad. 19 de diciembre 
2018 

TODOS LOS 
CURSOS 

TALLER DE GRABADO con los alumnos holandeses. Del 30 de enero al 
6 de febrero 2019 

3º E.S.O. 

CONCURSO: creación de un marca páginas. Para conmemorar el día del 
libro (23 de abril). 

Semana del 8 al 
12 de abril 2019 

TODOS LOS 
CURSOS 

TALLER DE ENCUADERNACIÓN realizado por Paula Koisova Martes 9 y 
miércoles 10 abril 

de 2019 

 

TODOS LOS 
CURSOS 

VISITA a la Fundación Antonio Pérez (San Clemente) Y 
PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE GRABADO. 

Marzo 2019 4º E.S.O. 

VISITA AL I.E.S. I “PERILLÁN Y QUIRÓS”, DE CAMPO DE 
CRIPTANA para conocer el Bachillerato de Artes. 

Enero-Febrero  

4º E.S.O. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO: “San Isidro”. 22 de mayo TODOS LOS 
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CURSOS 

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ALUMNOS en el Museo Etnográfico 
Casa del “Tío Félix”. 

Del 3 al 30 de 
junio 2019 

TODOS LOS 
CURSOS 

EXCURSIÓN AL MUSEO DE ARTE ABSTRACTO (CUENCA) 13 junio 2019 1º Y 2º E.S.O. 

PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES CONCURSOS Y 
CERTÁMENES DE ARTE, DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y 

FOTOGRAFÍA. 

Durante todo el 
curso 

TODOS LOS 
CURSOS 

Ver programación del departamento para mayor de detalle de las actividades 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA 
PREVISTA 

Con preferencia: ACTUACIONES ESPECÍFICAS DETALLADAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL 
ÁREA, detalladas por meses en relación al plan de acción tutorial y del departamento 

Colaboración y participación con diversas instituciones públicas o privadas 
para el desarrollo de actividades de carácter tutorial 

Todos los 
niveles 

Todo el año 

Desayuno saludable Todos los 
niveles 1er trimestre 

Orientación académica y profesional 4º de la ESO 2º trimestre 

Acogida del alumnado de primaria Primaria 3er trimestre 

Ver programación del departamento para mayor de detalle de las actividades 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS 
FECHA 

PREVIST
A 

Vivencia del Sínodo de los Obispos 2018 ESO 
Del 3 al 
28 de 

octubre 

Visita a la exposición: “Auschwitz: No hace mucho. No muy lejos” 
en Madrid 

2º ciclo de 
la ESO 

12 de 
diciembre 

según 
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Ver programación del departamento para mayor de detalle de las actividades 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MÚSICA 

Área de Educación física 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA 
PREVISTA 

Deportes de invierno: práctica de deporte de invierno (esquí, patinaje sobre 
hielo, trineos, raquetas de nieve, esquí de fondo, deslizamientos, etc…) por 
parte del alumnado fuera del centro en actividades organizadas por el centro 

o entidades ajenas a éste de una o varias jornadas con y sin pernoctación. 

3º 4º ESO 
Primer Segundo 

Trimestre 

Actividades en la naturaleza: práctica de actividades en la naturaleza 
(senderismo, trekking, escalada, tirolina, rápel, tiro con arco, kayak, 

orientación, geocaching, gymkhanas, etc…) por parte del  alumnado fuera 
del centro en actividades organizadas por el centro o entidades ajenas a éste 

1º 2º 3º ESO Segundo Tercer 
Trimestre 

fecha 
concedida 

Concurso Christmas 
de Navidad ESO Diciembr

e 

Asistencia a “33 el musical” sobre la vida de Jesús y visita al Museo 
Casa de la Moneda 

2º ciclo de 
la ESO 

9 de enero 
según 
fecha 

concedida 

Semana de cine espiritual 
En Madridejos 

3º y 4º ESO 
Tal vez 2º 

ESO 

4-8 de febrero 

Campaña de Manos Unidas ESO 

En torno a la 
1º semana de 

febrero 

Campaña de San José ESO En torno al 19 
de marzo 

Vivencia de la 
Semana Santa ESO Al finalizar el 

trimestre 

“Conociendo la vida sacramental” 1º Ciclo de la 
ESO 

Finales de abril, 
principios de 

mayo 

Taller “El viaje de nacer” 
del proyecto Mater ESO 

Finales de 
mayo, 

principios de 
junio, en fecha 

a concretar 
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de una o varias jornadas con y sin pernoctación. 

Múevete, práctica deportiva en el gimnasio de la localidad de Miguel 
Esteban, Muévete 

2º ESO Segundo / tercer 
Trimestre 

Actividades Deportivas: práctica deportiva del alumnado fuera del centro en 
actividades organizadas por el centro o entidades ajenas a éste de una o 

varias jornadas con y sin pernoctación. 
ESO Todo el curso 

Gimnastrada: práctica activa del contenido de acrosport en horario 
extraescolar con objeto de actuar en una o varias jornadas con y sin 

pernoctación. 
2º y 4º ESO Segundo Tercer 

Trimestre 

Bicicleta de montaña: salida del centro escolar para practicar bicicleta de 
montaña. 1º ESO Segundo Tercer 

Trimestre 

Exhibiciones: puesta en escena de las actividades deportivas realizadas en 
clase en instalaciones o espacios distintos a los disponibles en el centro. 

ESO Tercer Trimestre 

Sección Europa: actividades específicas para el alumnado de Sección 
Europea en inglés con y sin pernoctación organizadas por el centro o 

entidades ajenas a éste. 
ESO Todo el curso 

Master Tenis Madrid: asistencia como espectadores al Master de Tenis de 
Madrid. 3º 4º ESO Segundo Tercer 

Trimestre 

 

Área de Música 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA 
PREVISTA 

Participación en el proyecto LOS PROFES Y SUS ORQUESTAS  Todos los cursos Tercer trimestre 

Actividades musicales centros de fuera de la localidad de Miguel Esteban 
para la promoción de la música  

3º, 4º y AED 1er y 2º trimestre 

Concierto Navidad en el colegio de la localidad y final de curso. Colegio y 
auditorio municipal 

1º, 2º, 3º ESO 
Primer y Tercer 

trimestre 

Concierto Residencia de mayores de la localidad 1º, 2º, 3º ESO A determinar 
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Concierto extraordinario de los alumnos en el AUDITORIO de la localidad 
o intercambio con otras localidades de nuestra región, 

Todos los 
niveles 

POSIBLE 2º 
TRIMESTRE 

Participación en radio / TV / periódico del centro / Romancero 
Todos los 

niveles 
Todo el año 

Participación en certamen musical Montes de Toledo 4º de la ESO 
preferente Tercer trimestre 

Participación en las actividades intercentros de promoción de la música 
como las originadas para el Día de la Música (noviembre) o para las 

actividades de Musiqueando 

Todos los 
niveles 

1er y 3er 
trimestre 

Exposición de actividades creadas por los alumnos en relación al área de 
música tanto en el centro como fuera del centro 1º, 2º, 3º A determinar 

Visita al Conservatorio Profesional de música de Campo de Criptana y/o 
escuela de música de Miguel Esteban – se buscará actividad alternativa con 

otros departamentos para completar el desplazamiento 
1º, 3º y 4º Junio 

Participación en el acto de graduación de 4º de la ESO 4º Junio 

Creación actividades musicales Semana Santa – concierto en el auditorio de 
la localidad y grabación de audios y vídeos 2º y 3º ESO 2º Trimestre 

Preparación y desarrollo de las actividades para el proyecto Exposiciones en 
el Centro 2º, 3º y 4º ESO Todo el curso 

Actividades musicales recreos del centro para la promoción y difusión de la 
música 

Todos los 
niveles Todo el curso 

Organización del campeonato de Gaming IESports – Clash Royale y LOL 3º y 4º de la 
ESO 

Primer y 2º 
trimestre 

 

AMPA 

PROPUESTA ACTIVIDAD CURSOS FECHA 
PREVISTA 

Gestión de taquillas ESO Septiembre 
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Instalación de un buzón de quejas sugerencias e información relacionada 
con el AMPA 

ESO Primer trimestre 

Horario de atención a padres centralizado, primer lunes de mes 
Destinado a 

padres Todo el cursi 

Desayunos saludables 
ESO, prioritario 

primero 
Primer trimestre 

Excursiones padres y alumnos subvencionadas por la diputación 
Padres y 
alumnos Todo el curso 

Realización de diversas actividades en la época de Navidad (concursos, 
chocolatada, decoración del centro, etc...) 

ESO Primer trimestre 

Cursos de orientación a los padres y alumnos sobre temas de drogas, 
comunicación, afecto 

Padres Todo el curso 

Charlas y coloquios con padres y alumnos sobre temas de drogas, 
comunicación, afecto, etc 

Padres Todo el curso 

Curso de refuerzo escolar, informática, inglés, ciencias, sociolingüístico ESO Todo el curso 

Talleres de baile, zumba, funky ESO Todo el curso 

Colaboración en actividades día del libro ESO Tercer trimestre 

Colaboración festividad final de curso ESO Tercer trimestre 

Colaboración en la organización del evento de graduación de 4º de la ESO 4º de la ESO Tercer trimestre 

Ayuda para la gestión del viaje de fin de curso 4º de la ESO 
Primer y 
segundo 
trimestre 

Cualquier actividad que desarrolle el centro y que precise de la colaboración 
de los padres y madres del AMPA 

 Todo el curso 
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6. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y ESTADO DE EJECUCIÓN 
 

Los presupuestos oficiales no se realizan por curso académico, sino por año natural y su estado de 
ejecución a fecha 29 de octubre de 2018 es el siguiente:  
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Esta programación ha sido realizada por D. Carlos Rodríguez Parrón, 03868668E, como director del IESO Juan  

Patiño Torres de Miguel Esteban (45006098) para el curso académico 2018/2019 y se presenta ante el claustro y el 

Consejo Escolar del centro el día 30 de octubre de 2018. 
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