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Introducción: 
 La Programación General Anual es un documento que se basa en la memoria del curso anterior, así como 

en las circunstancias con las que iniciamos el curso. 

 El curso pasado (2020-2021) los Departamentos realizaron sugerencias, que se pueden concretar en: 

Insistir en el cumplimiento de las normas de comportamiento, sobre todo las relacionadas con la 

tolerancia y el respeto, no solo con los profesores sino también con los otros alumnos. 

Intensificar los aspectos de desarrollo personal y mejora de autoestima, así como habilidades sociales y de 

relación. 

Trabajar de forma sistemática y continua las Técnicas de planificación escolar y las técnicas básicas de 

trabajo intelectual 

Aumentar el número de profesorado y recursos para poder la gran diversidad y alumnos con necesidades 

educativas en nuestro Centro. 

Mayor número de horas de desdoble y clases de recuperación de materias pendientes. 

Uno de los aspectos que habrá que pensar detenidamente y anotar en las programaciones es la 

planificación de sistemas de evaluación y calificación más apropiados  

Creemos que es fundamental animar y orientar a todos los departamentos para que los exámenes no sean 

el instrumento de evaluación fundamental. Principalmente por estos motivos: 

Los alumnos “aprenden para olvidar” según ellos mismos reconocen. Todos los años dan lo mismo y lo 

olvidan en vez de consolidar técnicas y conocimientos instrumentales básicos que pueden aplicar siempre. 

 Los alumnos se han “adaptado al medio” desarrollando técnicas y habilidades para copiar en los 

exámenes. 

Propuestas de Planes de Mejora para el curso 2021-2022 
1.ÁREA DE MEJORA: Competencia Digital de Alumnos y Profesores que se concretará en un PROYECTO 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
 
2.ÁREA DE MEJORA: Resultados Académicos de Ciclos Formativos y Bachillerato que se concretará, 

entre otros, EN UN PROYECTO DE MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA. 

3.ÁREA DE MEJORA: Proyección del Centro al Exterior. Aumentar la coordinación con los Centros de 

Primaria y Secundaria de la Zona. 

4.ÁREA DE MEJORA. Potenciar el programa Erasmus e iniciar el proyecto de Aula de Emprendimiento 
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Objetivos Generales 

OBJETIVO 1:  PLAN DE CONTINGENCIA . 
Publicado en la página Web del Centro y dado a conocer a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa 

OBJETIVO 2:  PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
ÁREA DE MEJORA: Actualizar los medios tecnológicos del Centro y mejorar la formación 

técnica del profesorado. 

ACTUACIÓN 1: Uso de las aulas virtuales 

1.1 Creación de las Aulas virtuales para todos los profesores  

1.2 Formación del profesorado para su utilización  

1.3 Subir a las Aulas Virtuales: contenidos, criterios de evaluación y calificación 

1.4 Formación a los alumnos para su utilización   

1.5 Formación a los padres para su Utilización  

1.6 Dotar de Contenidos las Aulas virtuales  

ACTUACIÓN 2: Mejorar el sistema de comunicación Padres- alumnos- profesores 

2.1 Formación del profesorado en la utilidad del IESFácil 

2.2 Formación de las utilidades del Portal de Padres y de la APP a Los padres 

2.3 Formación de las utilidades del Portal del alumno y de la APP a los alumnos Primer 

Trimestre 

2.4. Mejorar la página web del centro Todo el curso      

ACTUACIÓN 3: Uso generalizado del  correo institucional y cuenta en Microsoft office 365 

para todos los profesores y alumnos 

3.1 Crear todas las cuentas de correo y credenciales del paquete office 365 para todos los 

profesores y alumnos y formación de la misma a profesores  

3.2. Resolución de los problemas técnicos informáticos que puedan surgir al profesorado y 

alumnos sobre el uso y claves del correo institucional y del paquete office 365 online.   

3.3 Resolución de los problemas técnicos informáticos que puedan surgir a padres y alumnos 

con la utilización con la Plataforma IESFacil.  

3.4. Utilización del correo institucional y el paquete Microsoft como medio de intercambio de 

información digital para el proceso formativo online  

3.5. Dotar a las aulas de cámaras web para poder impartir clases semipresenciales con la 

aplicación Teams de Microsoft  

file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/01.PLAN%20de%20CONTINGENCIA.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/02.PLAN%20TRABAJO%20TIC21-22.pdf


 

6 P.G.A./ IES SALVADOR ALLENDE/FUENLABRADA/ CURSO 2021-2022 

 

OBJETIVO 3: PROYECTO DE MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA. 

Son, en esencia, tres bloques que ahora consideramos que necesitan una incidencia 

mayor aún, dadas las posibles lagunas en las destrezas básicas por el desarrollo anómalo de 

los cursos anteriores, y un cuarto bloque del que nos resistimos a prescindir y que está en aras 

de las necesidades de espacio del centro y, una vez más, de las circunstancias obligadas. 

LECTURA 

El ITINERARIO LECTOR de cada departamento. En él aparecerán las lecturas para cada 

curso por asignaturas y niveles, su temporalización y evaluación. 

Este año intentaremos promover la lectura desde todos los niveles y materias. Para ello, 

podríamos crear Círculos de Lectores o un Club, que podrían encontrar su lugar en la página 

del Centro, donde se elaborarían reseñas, ilustraciones, opiniones críticas, que incitasen a la 

lectura. 

La BIBLIOTECA (o bibliotecas, más bien), este curso, podrá tener su función de difusión de 

cultura en la medida que nos dejen las circunstancias sanitarias imperantes.  

La VISITA DE ESCRITORES podría convertirse en una práctica habitual del centro, aunque 

se tratase solo de encuentros virtuales, que estaban ya programados para el curso pasado, 

pero, finalmente, no pudieron llevarse a cabo. 

ESCRITURA 

El principio del que partimos es el siguiente: saber sobre una materia es saber hablar y 

escribir sobre ella. Por lo tanto, todos debemos colaborar en la mejora de esta competencia, 

tanto las áreas lingüísticas como las no lingüísticas. 

El uso de un MODELO DE DEFINICIÓN común a los profesores de todas las asignaturas. 

(ANEXO I ESCRITURA “Modelo de definición”). 

Adopción de normas comunes para la PRESENTACIÓN de trabajos, exámenes y actividades 

escritas: limpieza, márgenes, sangría, legibilidad… (ANEXO II ESCRITURA “Normas 

generales para la expresión escrita”, ANEXO III ESCRITURA “Normas generales de 

presentación de trabajos a mano”). 

Atención a la ORTOGRAFÍA: elaboración de un léxico propio de cada asignatura y trabajo 

constante en las clases de Lengua sobre el vocabulario de “alto riesgo” (cacográfico). 

La EVALUACIÓN de la ortografía, la coherencia y la adecuación en todas las materias 

(ANEXO IV ESCRITURA “Calificación de exámenes y trabajos escritos”). 

El uso de un MODELO COMÚN PARA LOS EXÁMENES (ANEXO V escritura “Modelo 

de examen”). 

La presencia de un TEXTO EN LAS PRUEBAS de todas las asignaturas. 

file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/03.PROYECTO%20DE%20MEJORA%20DE%20LA%20COMPETENCIA%20COMUNICATIVA.docx.pdf
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Difusión de las listas de CONECTORES más utilizados, con el fin de que profesorado y 

alumnado no pierdan de vista la utilidad de estas palabras en la vida cotidiana (ANEXO VI 

ESCRITURA “Recomendaciones sobre conectores”). 

La presencia en los cuadernos o agendas de los alumnos de las normas de presentación de los 

trabajos escritos. 

La promoción de SITUACIONES en las que el alumnado escriba: concursos, buzón de 

sugerencias, trabajos de investigación, informes de laboratorio. 

La elaboración de un ITINERARIO ESCRITOR, en el que cada departamento especifica 

cómo trata la expresión escrita en cada asignatura y curso: qué objetivo específico pretende 

conseguir en el ámbito de la expresión escrita, con qué actividades, en qué momento y cómo 

lo evaluará. 

Propuestas para este curso: 

Promover la difusión de escritos realizados por nuestro alumnado en la página web del Centro 

para incentivar la escritura y su reconocimiento. 

Prestar atención especial a la CALIGRAFÍA, dado el empeoramiento que venimos 

observando en los últimos años. En todas las asignaturas se podrían arbitrar medidas para que 

el alumno tome conciencia de este problema, por ejemplo, volver a escribir una prueba 

(aunque esté aprobada). 

Prestar atención en TODAS LAS ASIGNATURAS, a los fallos más frecuentes en la 

redacción de textos escritos (ANEXO VII ESCRITURA “Errores frecuentes en los textos 

escritos”) 

EXPRESIÓN ORAL 

La EXPRESIÓN ORAL aparece en el currículo de la ESO y el Bachillerato, por tanto, es 

evidente la necesidad de incluir en las programaciones didácticas y en las actividades del 

centro educativo propuestas que mejoren la eficacia comunicativa del alumnado en sus 

manifestaciones orales. 

Utilización de las mismas estrategias en todas las asignaturas para la PREPARACIÓN DE 

UNA EXPOSICIÓN ORAL (ANEXO I EO: “Expresión oral”). 

Realización de EXPOSICIONES ORALES EN TODAS LAS ASIGNATURAS: 

presentaciones de libros, explicaciones de prácticas de laboratorio a compañeros de otros 

cursos, etc. 

Utilización de RÚBRICAS parecidas para evaluar las exposiciones orales. Proponemos la que 

aparece en el ANEXO II EO “Rúbrica de exposiciones orales”. 

Llegar a acuerdos sobre la temporalización de las exposiciones orales, ya que puede ocurrir 

que un alumno tenga que realizar dos o tres exposiciones el mismo día. 

Realizar DEBATES en todas las asignaturas, pues se trata de una práctica excelente para 

mejorar la competencia comunicativa.  
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OBJETIVO 4: PROYECCIÓN DEL CENTRO AL EXTERIOR. 

Las Actividades propuestas por los diferentes Departamentos se encuentran desarrolladas en la 

programación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares a partir de la 

página 25. 

Además, se ha creado una cuenta de Instagram del Centro ies_salvador_allende con el fin de dar 

visibilidad a todas las actividades que se desarrollan en el Centro. 

OBJETIVO 5:  PROGRAMA ERASMUS Y EL PROYECTO DE AULAS DE 

EMPRENDIMIENTO. 
Las Actividades propuestas por el Departamento de FOL en colaboración con los 

Departamentos de las Familias Profesionales se encuentran desarrollados en la programación 

del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares a partir de la página 25 

2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 
Para alumnos y alumnas: 

 En general, las asignaturas con dos periodos semanales no se encontrarán en días 

consecutivos. 

 En general, las asignaturas con tres periodos semanales no se encontrarán en tres 

días consecutivos. 

 La séptima hora de ambos turnos, comprendida entre las 14:35h y 15:25h, 

solamente se utilizará para los grupos que superen las 30 horas semanales o cuando 

las necesidades del centro lo requieran. 

 En los grupos de ESO que tengan más de una optativa, se harán coincidir las horas 

para que los alumnos puedan asistir a las diferentes optativas. 

Para profesores y profesoras: 

 Los horarios de los profesores que tengan turno mixto, por necesidades del Centro, 

se elaborarán preferentemente ocupando las últimas horas de la mañana y las 

primeras de la tarde. (El día que tengan horario mixto) 

 Cada periodo lectivo tendrá preferentemente un mínimo de cuatro profesores de 

guardia en el turno de la mañana (2 en el Edificio Principal y 2 en los edificios de 1º 

y 2º de ESO, Bachillerato y edificio de la Familia Profesional de Sanidad) 

file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/04.Programación%20DACE%202021-2022.pdf
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3. Proyecto Educativo 

4. Plan de Convivencia  

Protocolo de sanciones 

La situación sanitaria nos empuja este año a reducir el papel circulante, por lo que el 

procedimiento de partes que veníamos aplicando hasta ahora cambia. 

Los grupos se han hecho lo más puros posible para que sean grupos estables de 

convivencia. Tan sólo se van a juntar con alumnos de otros grupos en Religión y en las 

clases de Compensatoria. 

Durante este curso se han eliminado las sanciones de recreo y de 7ª hora que se 

anotaban en los partes, con el objetivo de evitar que se junten alumnos de distintos 

grupos, por tanto, las sanciones que acompañen una amonestación deben ser 

principalmente académicas: resúmenes, esquemas, ejercicios, copia de temas, etc). El 

profesor que pone la sanción hace el seguimiento y control de la misma. 

La amonestación por escrito debe ser algo excepcional y no la forma de resolver 

conflictos en el aula. 

Se pueden dar las siguientes situaciones que lleven a un parte de disciplina: 

Situación 1. 

El alumno recibe una amonestación, pero no sale de clase. El profesor informatizará el 

parte en el IES Fácil y enviará el SMS que sale cuando se introduce el parte. El alumno 

bajará a la sala de profesores para que le impriman el parte y regresará al aula. El 

documento lo llevará a casa, pero no se devolverá al centro.  

Situación 2. 

El alumno recibe una amonestación, pero el profesor desea que abandone el aula. En 

este caso Jefatura de Estudios deberá autorizar que el alumno permanezca en el aula de 

atención personalizada, ya que en este espacio sólo puede haber un alumno. 

Igual que en la situación anterior, el profesor informatizará el parte en el IES Fácil y 

enviará el SMS que sale cuando se introduce el parte. El alumno bajará a la sala de 

profesores para que le impriman el parte (que se llevará a casa y no tiene que devolver) 

y se quedará en el aula de atención personalizada si Jefatura lo autoriza. 

La expulsión de un alumno de clase se realizará de forma excepcional. 

En ningún caso el profesor podrá mandar al alumno al pasillo, ya que allí podría haber 

otro alumno de distinto grupo. 

file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/06.PROYECTO%20EDUCATIVO.pdf
VINCULOS%20PGA/04.%20Plan%20de%20Convivencia%202021-22.pdf
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Por norma general, ante la acumulación de 3 partes, el alumno será expulsado del centro 

al menos 2 días lectivos. 

Semanalmente el tutor revisará el número de partes de sus alumnos en el programa IES 

Fácil y se pondrá en contacto con las familias cuando el alumno tenga 2 partes desde la 

última sanción de expulsión.  

IMPORTANTE: Este curso se ha modificado el texto del sms que les llega a las 

familias una vez se ha informatizado el parte. Antes le llegaba solo la clasificación de la 

sanción y ahora le llegará la descripción de la incidencia por lo que se recomienda ser 

claro y escueto. Ya que el sms tiene limitación de caracteres. 

 

5.  Protocolo ante un posible acoso escolar 
 En caso de detectar un posible caso de acoso escolar se pondrá en marcha el 

protocolo de actuación que será conocido por toda la Comunidad educativa y estará a su 

disposición en todos los ordenadores de la sala de profesores dentro de la carpeta CCP 

público. 

6. Normas de conducta  
Las Normas de Conducta, que habrán de ser de obligado cumplimiento para todos los 

alumnos del centro, deberán ser elaboradas por el equipo directivo del centro, informadas 

por el Claustro de Profesores y aprobadas por el Consejo Escolar. 

 Las Normas de Conducta, una vez aprobadas, deberán ponerse en conocimiento de los 

padres o tutores de los alumnos. Dichas Normas responderán a la necesidad de mantener, 

tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto escolar, un clima adecuado a la tarea 

formativa propia del centro. 

 Será el propio centro escolar quien, en el ejercicio de la autonomía que le confiere la Ley 

vigente y de acuerdo con las características de su alumnado, establezca sus Normas de 

Conducta propias, teniendo en cuenta que estas tendrán que contemplar, al menos, las 

siguientes obligaciones por parte de los alumnos: 

Obligaciones de los alumnos 

a) La asistencia a clase. 

b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

c) Respeto a todas las normas de Seguridad e Higiene establecidas en el plan de 

Contingencia 

d) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de 

móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio 

alumno o a sus compañeros. 

e) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del 

recinto escolar. 
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f) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio 

de violencia física o verbal. 

g) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de 

clase. 

h) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 

alumnos y Profesores. 

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

7. Concreción  del Currículo de  E.S.O. 

8. Concreción  del Currículo de  Bachillerato 

9.Resumen Criterios de Promoción y Titulación. 
 

10. Programación Departamentos 
 Los departamentos han realizado sus programaciones adaptadas a la situación actual y 

contemplando los posibles escenarios 

11. Programación Departamento Orientación. 

11.1.Programación  alumnos ACNEES 

11.2. Programación aula TEA 

11.3. Programación de los PMAR.(ASL) 

11.4. Programación de los PMAR.(ACT) 
 

file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/07.CCESO.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/08.CC%20Bachillerato.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/09.RESUMEN%20CRITERIOS%20DE%20PROMOCIÓN%20Y%20TITULACIÓN.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/11.1PROGRAMACIÓN%20ACNEES.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/11.2Programación%20aula%20TEA%202021-%202022.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/11.3Programación%20PMAR%20Ámbito%20Lingüístico%20y%20Social%202020-21%207-oct.docx%20(2).pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/11.4%20PROGRAMACIÓN%20PMAR%20II%20AMBITO%20CIENTÍFICO%20MATEMÁTICO%202021-22.pdf


 

12 P.G.A./ IES SALVADOR ALLENDE/FUENLABRADA/ CURSO 2021-2022 

 

11. 5 Plan de Compensación Educativa 

12. Plan de Atención a la Diversidad  

13. Plan de recuperación de materias/módulos pendientes del 

curso anterior. 

13.1 Plan de recuperación alumnos ESO 

13.2 Plan de recuperación alumnos FPB 

13.3 Plan de recuperación alumnos de Bachillerato 

14. Plan de Acción Tutorial y de Orientación Académica y 

Profesional. 

14.1 Tutoría Individualizada  

15. Plan de control del Absentismo 
 Este protocolo se ha de entender, además, dentro del Plan Marco de Prevención y 

control del Absentismo Escolar de la DAT Madrid Sur, del Plan de Prevención y 

Control del Absentismo Escolar en Fuenlabrada y del RRI del centro 

 1.Actuaciones de prevención. 

Informar a los/as alumnos/as y sus familias de las normas establecidas en el RRI del 

centro con respecto a la asistencia y el absentismo. 

Dar a conocer entre los miembros de la comunidad educativa el programa de prevención 

y control del absentismo escolar del centro. 

Envío diario de un SMS a las familias (a través del programa IES Fácil) informando de 

la ausencia a primera hora, lo que permite la rápida intervención familiar. 

Medidas de prevención del absentismo escolar y fomento de la asistencia en el plan de 

acción tutorial (actividades de motivación académica, mejora del rendimiento, mejora 

de la convivencia del grupo...). 

file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/11.5%20PLAN%20COMPENSATORIA%2021-22.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/12.PLAN%20DE%20ATENCIÓN%20DIVERSIDAD.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/14.PLAN%20ORIENTACIÓN%2021-22.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/14.PLAN%20ORIENTACIÓN%2021-22.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/14.1.%20TUTORIA%20INDIVIDUALIZADA.pdf
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Intervención rápida en los problemas de convivencia tanto a nivel de profesor, de tutor, 

de Jefatura de Estudios y de Departamento de Orientación según sea necesario.  

Activación del Foro por la convivencia creado en el centro en el curso escolar 2016/17, 

activando especialmente la participación del alumnado, a través de la organización de 

actividades de ocio para sus compañeros. 

Análisis de los resultados de los sociogramas  toma de decisiones e intervención. 

Colaboración con recursos externos en la prevención. 

Todas las medidas que fomenten la participación de los/as alumnos/as en actividades 

del centro y les motiven hacia el aprendizaje, como son la participación en el grupo de 

flautas del centro, en la obra de teatro benéfica de profesores y alumnos/as, el deporte 

escolar, excursiones, entre otras. 

Procurar que las posibles sanciones que, dado el caso sean de aplicación necesaria, 

eviten, o en todo caso no refuercen o fomenten esa conducta. 

Seguimiento del plan de acogida para los/as alumnos/as que se incorporan al centro con 

el curso empezado, para conocer sus circunstancias y ajustar la respuesta educativa a las 

mismas. 

Implicar a las familias en la colaboración con el IES a todos los niveles: intercambiando 

información con los tutores, formando parte del AMPA, visitando la plataforma virtual 

de padres, entre otros. 

1ª Fase: profesor. 

Pasa lista en cada clase, de un modo continuo y sistemático, y hace registro de las faltas 

a través del programa informático, como paso imprescindible para detectar y controlar 

el absentismo. 

Registra las justificaciones cuando el alumno/a se reincorpora. 

Intercambia la información sobre los/as alumnos/as con el tutor del grupo. 

2ª Fase: tutor. 

Informa a las familias de la obligatoriedad del cumplimiento del derecho a la 

educación. 

Informa a los/as alumnos/as y sus familias de las normas establecidas en el RRI y en 

este protocolo con respecto a la asistencia y al absentismo. 

Realiza un seguimiento y cómputo de las faltas de cada alumno/a, tanto las justificadas 

como las injustificadas. 
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Requiere a los padres el justificante de faltas de asistencia y valida o invalida las 

mismas, en su caso.  

Cita a los padres para coordinar medidas preventivas ante el absentismo incipiente y 

para analizar la situación familiar, informándoles de que constituye una falta grave y de 

sus posibles sanciones. 

Comunica a la familia las consecuencias de la falta de asistencia al centro. 

Entrevista al alumno/a. 

Cuando el alumno/a acumule 30 faltas, o el tutor lo considere oportuno, enviará una 

carta a la familia informando de la situación. 

Ante la persistencia de la situación, si llega a las 60 faltas o el tutor lo considera 

oportuno, deriva el caso a Jefatura de Estudios. 

3ª Fase: Jefatura de Estudios. 

Envía notificación por escrito de la situación a la familia. 

Realiza el control y seguimiento de todas las actuaciones realizadas con cada alumno. 

Realiza un seguimiento y cómputo de las faltas de cada alumno/a, tanto las justificadas 

como las injustificadas. 

Comunica a la familia las consecuencias de la falta de asistencia al centro. 

Ante la persistencia de la situación, si llega a las 90 faltas o Jefatura de Estudios lo 

considera oportuno, solicita la apertura de expediente de absentismo y deriva el caso al 

departamento de orientación. 

4ª Fase: Departamento de Orientación: PTSC. 

Entrevista al alumno/a para conocer su situación individual y la causa de su absentismo. 

Entrevista a la familia para analizar las causas del absentismo objeto de intervención: 

personales, sociales, familiares... 

Adopta las medidas específicas para la solución del absentismo y coordina su puesta en 

práctica. Dependiendo del motivo causante del absentismo estas medidas irán dirigidas 

al propio alumno/a, familia o grupo-clase.  

Atiende preventivamente a los/las alumnos/as con un nivel de absentismo elevado en el 

curso anterior para evitar, en lo posible, que se repita el problema en el nuevo curso. 

Si se considera oportuno, deriva el caso a recursos externos y realiza el seguimiento y 

coordinación de las intervenciones. 

Organiza el plan de reacogida individual para los/as alumnos/as absentistas que retoman 

su escolarización regular. 
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Ante la persistencia de la situación informa a la familia de todas las actuaciones llevadas 

a cabo y del traslado de expediente de su hijo/a a la Comisión de Absentismo de Centro. 

5º Fase: Comisión de absentismo de Centro. 

Recepción del expediente de absentismo, analizando y evaluando las actuaciones 

llevadas a cabo hasta el momento con el alumno/a y su familia. 

Propuesta de nuevas medidas de intervención, en caso de considerarse necesarias. 

Realiza seguimiento de todas las intervenciones que se realizan. 

Ante la persistencia de la situación, propuesta al director del centro de remisión del 

expediente a la mesa local de absentismo. 

Seguimiento de las actuaciones realizadas por la mesa local de absentismo, coordinando 

actuaciones posteriores con la misma. 

 La comisión de absentismo de centro se reunirá siempre que se considere 

necesario, con una periodicidad de al menos una reunión al trimestre, con objeto de 

tener un conocimiento real y periódico de la situación del absentismo en el centro. 

 Para facilitar este conocimiento real se creará una comisión permanente que 

realizará un seguimiento continuado de las altas de expedientes y de las actuaciones 

realizadas con el objetivo de agilizar al máximo las intervenciones. 

 

La comisión permanente estará formada por: 

Director del centro o Jefe de Estudios por delegación. 

Tutor del alumno/a absentista. 

6ª Fase: Mesa Local de Absentismo 

Si ninguna de las medidas tomadas desde el centro logra eliminar el problema se 

procede a la derivación a la Mesa Local de Absentismo de Fuenlabrada. 

 

Por último, hemos de tener en cuenta que la actual situación de crisis económica ha 

aumentado significativamente el número de inmigrantes que retornan a su país de origen 

en cualquier momento del curso escolar. Desde el centro se ha elaborado un documento 

que firma la familia y sirve para diferenciar legalmente los/las alumnos/as absentistas de 

los retornados. Aun así, estos casos son derivados a la Mesa Local para que a través de 

las vías que consideren oportunas compruebe si el alumno/a permanece o no en la 

localidad o en el país. 

Y además para los alumnos de enseñanza postobligatoria 
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Artículo 5.- Falta colectiva (Huelga) 

 

a) La falta colectiva (huelga), con la excepción de 1º y 2º de E.S.O., se tratará como 

una falta notificada si se cumplen los siguientes requisitos: 

 Debatir en cada clase el problema y transmitir las sugerencias del 

grupo a la Junta de Delegados. 

 Analizar el conflicto en la Junta de Delegados. 

 Comunicar la decisión de la Junta de Delegados o Asamblea de Clase 

al Equipo Directivo el día anterior a la realización de la huelga. 

 Si la causa de la propuesta de la huelga es un motivo del centro, los 

delegados deberán informar al resto de sus compañeros la postura del 

Equipo Directivo antes de tomar la decisión en la Junta de Delegados. 

 

b) Aunque la falta colectiva se tratará como una falta notificada el alumno/a deberá 

tener presente que no limita la actuación del profesor de cada materia (Ejemplo: el 

profesor debe reflejar la falta de asistencia; el profesor puede explicar únicamente 

el esquema de la materia que se tendría que haber explicado ese día para no tener 

retraso en la programación, etc.) 

 

c) Si la comunicación de la huelga no se hiciera por la Junta de Delegados o se 

incumpliera algún requisito del punto a) se considerará que es un acto que perturba 

gravemente el normal desarrollo de las actividades del centro y en aplicación del 

Art. 13, 1 a del Decreto 15/2007, de 19 de abril es una conducta que perjudica 

gravemente la Convivencia del Centro y, por lo tanto, la Dirección del Centro 

puede tomar las medidas correctivas oportunas.  
 

Artículo 6.- Medidas a tomar por el profesor /a en su asignatura 
 

a) El profesor pasará lista en cada clase, de un modo continuo y sistemático, 

informatizando semanalmente las faltas de asistencia en el sistema informático que 

determine el Centro e intercambiará la información sobre los alumnos con el tutor 

del grupo. 

b) En aplicación del Art. 15, 2 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, cuando en una 

asignatura, materia o módulo se hayan superado el número de clases 

correspondientes al 6,25% del total de días lectivos del curso sin asistir, aunque 

estén notificadas, el profesor, si lo considera oportuno, tramitará a través de la 

Jefatura de Estudios la comunicación a la familia, representantes legales o al 

interesado/a la posible pérdida de la evaluación continua en dicha materia. 
 

 

c) En aplicación del Art. 15, 2 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, cuando en una 

asignatura, materia o módulo el alumno ha superado el número de clases 

correspondientes al 12,5% del total de días lectivos del curso sin asistir, aunque 

estén notificadas, y se ha realizado el aviso establecido en el apartado anterior, el 

profesor, si lo considera oportuno, tramitará a través de la Jefatura de Estudios la 

comunicación a la familia, representantes legales o al interesado/a la pérdida de la 

evaluación continua en dicha materia. 
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d) Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua la 

obligatoriedad de asistir a clase sigue existiendo. Para ellos se dispondrá un 

procedimiento extraordinario de evaluación en el que se evaluarán los contenidos 

de esa asignatura/materia o módulo. 
 

Artículo 7.- Asistencia a clases de recuperación  

 

a) Las asistencias a las clases de recuperación se rigen por las mismas normas que 

las clases ordinarias. Una vez perdido el derecho a la evaluación continua 

tendrán que presentarse a una prueba donde se evaluarán los contenidos de esa 

asignatura. 

 

Artículo 8.- Asistencia a clases del curso anterior al que está matriculado 

 

a) El alumno/a que asista a clases del curso anterior al que está matriculado se 

regirá por las mismas normas que las clases ordinarias. El profesor podrá privar 

de la asistencia a clase si el alumno/a no participa correctamente en las 

actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio. 

 

Artículo 9.- Asistencia a clase de asignaturas aprobadas 

 

a) Los alumnos/as con asignaturas aprobadas o convalidadas para excusar su 

asistencia a clase deberán presentar por escrito al tutor la autorización de los 

padres o representantes legales o documento que lo acredite. 

 

b) Los alumnos/as que así lo deseen podrán asistir a clase de asignaturas 

aprobadas o convalidadas previa autorización del profesor titular y compromiso 

por su parte de un comportamiento correcto y asistencia regular. En caso 

contrario el profesor podrá desautorizar su asistencia. 
 

Artículo 10.- Renuncia a convocatorias en Ciclos Formativos 
 

a) Según se establece en el Art. 20 de la Orden 2694, de 9 de junio (Modificada por 

la Orden 11783/2012, de 11 de diciembre), un alumno/a o sus representantes 

legales podrán renunciar a la evaluación y calificación en alguna convocatoria 

de algún módulo cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en el 

apartado 1 del citado artículo. 

b) Las razones que se aleguen para la renuncia deberán estar acreditadas mediante 

la documentación correspondiente y habitualmente admitida en derecho. 

c) Cuando un alumno/a haya renunciado a la evaluación y calificación de un 

módulo, podrá seguir asistiendo a clase con las condiciones establecidas en el 

Artículo 9, apartado b)  
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16. Plan de Trabajo del TIC. 

17. El Programa de las actividades extraescolares y servicios 

complementarios. 
 

 

17.1 Programas y Proyectos en los que el Centro participa 
 Deporte Escolar 

  

 

18. Planes de trabajo de los órganos de Gobierno y de los órganos 

colegiados: 

 a. Plan de Trabajo del Equipo Directivo 
Dirigir un centro educativo de las dimensiones del IES Salvador Allende requiere de la 

acción coordinada de un equipo directivo en el que si bien todos los miembros conocen 

de los asuntos globales que ocurren en el centro, debido a las características del mismo, 

cada miembro tiene asignadas unas responsabilidades muy concretas y acotadas, de tal 

modo que cada miembro es responsable de unas determinadas tareas y nivel de estudios. 

Todos sus componentes mostrarán disponibilidad a escuchar sugerencias y aportaciones 

de los miembros de la Comunidad Educativa, adoptando siempre una actitud dialogante, 

dinámica y de respeto. Para mantener una coordinación eficaz, el equipo se reunirá 2 

veces a la semana, una al principio, y otra al final. 

El equipo Directivo estará formado por los siguientes miembros, que además de las 

funciones que marca el ROC tendrá asignadas las siguientes funciones: 

Directora: Dª Mª Cecilia Camino Guillén 

Jefe de Estudios: Dª Mª de los Milagros Sánchez Sánchez 

Jefe de Estudios Formación Profesional: D. Ildefonso Larrañaga Coll 

Secretario: D. Luis Fernando Puerta Rebuel 

Jefe de Estudios Adjunta a Bachillerato: Dª Carmen Hernández Velasco 

Jefe de Estudios Adjunto a 1º y 2º ESO: D. Millán E. Poveda Marina 

Jefe de Estudios Adjunta a 3º, 4º ESO y FPB: Dª Olalla Cruz Roas 

Jefe de Estudios Adjunto a Secretaría y FCT: D. José Luis González Olea 

file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/02.PLAN%20TRABAJO%20TIC21-22.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/04.Programación%20DACE%202021-2022.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/04.Programación%20DACE%202021-2022.pdf
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El Equipo Directivo mantendrá las siguientes reuniones: 

Equipo Directivo: Los martes de 11:40 a 13:30h y los jueves de 11:40 h a 12:35h. 

Reunión de Tutores: Los días que correspondan con cada curso. 

Departamento de Orientación: Una vez cada tres semanas 

AMPA: martes de 11:15 a 11:10 horas. 

Delegados/ Subdelegados de alumnos: Una vez al mes. 

PAS.: Una vez al trimestre. 

Actividades Extraescolares. Una vez al mes. 

Órganos del IES. Claustro de profesores, CCP y Consejo Escolar. 

Reuniones con los colegios de la zona 

Instituciones y Empresas. Elaboración y seguimiento de proyectos y programas. 

Si hay algún imprevisto se convocarán y se mantendrán reuniones extraordinarias con 

cada órgano, organismo o institución. 

 b. Plan de Trabajo del Claustro. 
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores 

en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, 

en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro.  

A lo largo del curso el claustro se reunirá al menos una vez al trimestre con el fin de 

ejercer sus competencias establecidas en el ROC y RRI del Centro 

Los miembros del claustro de profesores recibirán a través de los Jefes de 

Departamento, en tiempo y forma, la documentación y las informaciones precisas para 

poder elaborar sus propuestas y hacerlas llegar a Secretaría para su incorporación al 

claustro correspondiente. 

El claustro de profesores tendrá el siguiente calendario de reuniones ordinarias durante 

el curso 2021/ 2022 

Claustro de inicio de curso el 1 de septiembre de 2021 

Claustro de aprobación de la PGA   primera quincena de octubre de 2021 

Claustro de Evaluación del primer trimestre, con propuestas para el segundo trimestre. 

Claustro de Evaluación del segundo trimestre, con propuestas para el tercer trimestre. 

Claustro de Evaluación Final el 30 de junio de 2022 

Se convocarán todos los Claustros Extraordinarios que sean necesarios cuando las 

circunstancias lo requieran   

 c. Plan de Trabajo del Consejo Escolar 
El Consejo Escolar  trabajará por comisiones dentro del Consejo Escolar, para poder 

desarrollar sus competencias  descritas en el RRI del Centro  
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Los miembros del Consejo Escolar recibirán con suficiente antelación la documentación 

precisa para el desarrollo de cada sesión. Dichos miembros harán llegar al Secretario sus 

propuestas documentadas para poder ser utilizadas en las deliberaciones de cada sesión. 

Las Sesiones Ordinarias del Consejo Escolar son: 

Consejo Escolar de inicio de curso. Aprobación PGA (primera quincena de octubre) 

Consejo Escolar de Evaluación del primer trimestre y propuestas para el segundo 

trimestre  

Consejo Escolar de Evaluación del segundo trimestre y propuestas para el tercer 

trimestre  

Consejo Escolar de Evaluación final de curso el 30 de junio de 2022. 

Se convocarán todos los Consejos Escolares Extraordinarios que sean necesarios 

cuando las circunstancias lo requieran   

 d. Plan de Trabajo de la C.C.P 

Además de las competencias  establecidas en el RRI.  

Este curso la CCP se ha propuesto los siguientes Objetivos: 

1. Establecer los criterios para la elaboración de las programaciones 

2. Criterios para la incorporación en las programaciones didácticas de otros 

elementos transversales del currículo. 

3. Seguimiento del Plan de actividades Extraescolares y Complementarias. 

4. Seguimiento de los Objetivos planteados en esta PGA 

5. Elaboración de Encuestas. 

6. Participación en Programas Europeos 

La CCP trabajará por comisiones para estudiar y desarrollar los proyectos en que en este 

curso   nos hemos propuesto. Una vez al mes, se realizará un pleno para presentar los 

avances  y conclusiones 

Las reuniones se realizarán los viernes en horario de 10:20 h a 11:10h.  

Responsables de su presentación y coordinación 

Instrucciones para la elaboración de Programaciones (equipo directivo). 

Revisión del P. C. C., modificaciones en función de la nueva normativa educativa 

curricular, terminada de implantar en el curso anterior. (Jefes de departamento/ 

coordinación equipo directivo) 

Plan Fomento de la Lectura (Jefe del departamento de lengua y literatura) 

Plan de Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC)  
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Gestión de las aulas de medios audiovisuales y de informática (Equipo directivo y TIC) 

Elaboración del plan de Actividades Extraescolares y Servicios Complementarios. (Jefe 

DACE) 

Organización de las clases de refuerzo y recuperación. (Jefes  Departamento/ 

Coordinación Equipo Directivo).  

Seguimiento del Plan de Mejora del Rendimiento Escolar. (Jefes  Departamento) 

Seguimiento de Programas: Deporte escolar. (Jefe Departamento  Educación Física) 

Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad (Jefe del Departamento de 

Orientación) 

Evaluación de materias pendientes. (Jefes de Departamento) 

Calendario de evaluaciones. (Equipo Directivo) 

Actividades musicales (Jefe  Departamento de Música) 

Seguimiento y Evaluación trimestral del Plan de Atención a la Diversidad. (Jefe  

Departamento de Orientación) 

Adaptación del Plan de acción Tutorial. (Jefe  Departamento  Orientación) 

Análisis de resultados de la primera Evaluación. (Equipo directivo) 

Análisis de resultados de la segunda Evaluación. (Equipo directivo) 

Análisis de resultados de la tercera Evaluación. (Equipo directivo) 

Plan de evaluación y seguimiento de los proyectos curriculares de área y de etapa. (Jefes  

Departamento) 

Elaborar el plan de Actividades Extraescolares del primer Trimestre del curso siguiente. 

(Jefes  Departamento Coordinados por  el DACE) 

Revisión de los temas acordados para presentarlo en el Claustro para su aprobación. 

(Equipo Directivo) 

Aportaciones para la elaboración de la Memoria Anual (Jefes  Departamento y Equipo 

Directivo) 

19. Planificación de las sesiones de evaluación 
 

PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. CALENDARIO DE 
EXÁMENES O PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2021- 2022 

E.S.O. 

1º Bachiller 

Evaluación cero  29 y 30 de septiembre 2021 

1ª Evaluación: 1 y 2 de diciembre 2021 

2ª Evaluación  15 y 16 de marzo de 2022 
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F.P.B. 

1º Evaluación 30 de Noviembre 2021 

2º Evaluación 1 de marzo de 2022 

Evaluación Final 
Ordinaria: 3 de mayo de 2022 

Extraordinaria: 24 de junio de 2022 

E.S.O. y 1º 

Bachiller 
Evaluación Final 

Ordinaria: 13 y 14 de junio de 2022 

Extraordinaria: 23 de junio de 2022 

 

2º Bachiller 

1ª Evaluación 22 de noviembre 2021 

2ª Evaluación 21 de febrero de 2022 

Evaluación Final 
Ordinaria:16 de mayo 2022 

Extraordinaria: 22 de junio 2022 

 

 

 

 

1ª Evaluación 
Todos los Ciclos 

Formativos 
1 y 2 de diciembre de 2021 

Evaluación final de 

Ciclo 

Ordinaria de C.A.E. 

Extraordinaria resto de 

Ciclos 

16 de diciembre de 2021 

2ª Evaluación 
1º de Ciclos de Grado 

Medio y Superior 
15 y 16 de marzo de 2022 

Evaluación Final 

Ordinaria 

2º Ciclos de Grado Medio 

y Superior 
15 de marzo de 2022 

Evaluación Final  1º de todos los Ciclos  
Ordinaria: 13 y 14 de junio de 2022 

Extraordinaria: 22 de junio de 2022 

Evaluación Final 

de Ciclo y 

Extraordinaria  

2º de todos los Ciclos 23 de junio de 2022 

 

FECHAS LÍMITE PARA REGISTRAR CALIFICACIONES DE MATERIAS 

PENDIENTES. 

 

1ª EVALUACIÓN 

 2º BTO: 29 de octubre de 2021(Ver calendario de exámenes) 

 

 ESO: 26 de noviembre de 2021 

 

FPB: 29 de noviembre de 2021 

 

2ª EVALUACIÓN 

  

 ESO: 11 de marzo de 2022 

 

FPB: 1 de marzo de 2022 
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FINAL 

2º BTO: 28 de abril de 2022(Ver calendario de exámenes) 

 

E.S.O.: 6 de junio de 2022 

 

FPB: 29 de abril de 2022 

 

 

20. Planificación de la información a las familias: reuniones y 

entrevistas con padres. 
 La información a las familias este curso académico se va a realizar de forma no 

presencial intentando por todos medios mantener una comunicación fluida con ellos a 

través del teléfono, SMS, correos electrónicos y página Web  

21. Criterios para  la evaluación de la práctica docente 

22. Planes de mejora de los resultados. 
Los planes de mejora de cada departamento quedan reflejados en sus programaciones 

23. Plan de actividades para profesores mayores de 55 años  
 

 

file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/PLAN%20%20INFORMACIÓN%20A%20LAS%20FAMILIAS.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/PLAN%20%20INFORMACIÓN%20A%20LAS%20FAMILIAS.pdf
file:///D:/Downloads/VINCULOS%20PGA/21.PRÁCTICA%20DOCENTE%2019-20.pdf

