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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Conclusiones de la memoria del curso anterior. 

a) Grado de consecución de los objetivos generales establecidos en la PGA. 

De los objetivos que el equipo directivo se planteó a comienzos del curso pasado, 

observamos que en general se cumplió de manera satisfactoria tal y como se señalaba 

en la memoria elaborada en junio. Concretamente, siete objetivos se cumplieron en 

grado muy alto, siete en grado alto, cuatro en grado medio-alto, tres en grado medio y 

uno no se cumplió. 

b) Valoración del grado de convivencia en el Centro. 

Apoyándonos en el trabajo y la colaboración de todos los sectores de la comunidad 

educativa, se puede señalar que el grado de convivencia y colaboración fue adecuado y 

satisfactorio entre todos los sectores y a lo largo de todo el curso académico. Lo más 

negativo a destacar es la falta de esfuerzo y hábito de trabajo-estudio de un grupo de 

alumnos/as englobados en el primero y segundo de la ESO. Por otro lado, la relación 

entre alumnos/as también ha sido, en general, bastante satisfactoria. 

Otras actuaciones llevadas a cabo en este caso por el Equipo Directivo han sido la 

sanción a determinados alumnos/as o grupos de alumnos/as con la realización de 

determinados trabajos que han contribuido a la mejora y desarrollo de las actividades 

del centro. 

El clima mantenido en todo momento ha sido distendido y satisfactorio, 

exceptuando que algunos alumnos/as han sido expulsados por problemas de 

comportamiento. 

Además, se han efectuado 11 amonestaciones, frente a las 26 del curso 20-21 y 

las 39 del curso 19-20. En los cursos anteriores hubo, 51, 52, 109, 84, 76, 8, 107, 217, 

344, 294, 353, 390 y las 502 del curso 2004-05. Las amonestaciones se empiezan a contar 

desde la segunda que tiene cada alumno/a (que es cuando se reflejan en Delphos). 

Como dato negativo, ha habido un total de 19 expulsiones directas (26 del curso 

anterior). Los días de expulsión directa totales han sido 77 frente a los 168 del curso 

anterior, 197 del curso 19-20, 273 curso 18-19, 115 del curso 17-18, 99 días del curso 

16-17 anterior, 83 del curso 15-16 y los 154 días del curso 14-15. 

El número de veces que los alumnos/as han sido expulsados de forma directa es 

de 12 (5 de ellos/as han repetido expulsión). 

Otras actuaciones llevadas a cabo son los apercibimientos por fumar dentro de 

las instalaciones del centro y la retirada, durante al menos una semana, de móviles por 
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uso indebido en clase. El curso pasado, ningún alumno/a fumó en las instalaciones del 

centro. 

Por usar el móvil en clase se han retenido 35 teléfonos en jefatura de estudios, 

frente a los 49 del curso anterior. A 5 alumnos/as se les ha requisado el móvil en dos 

ocasiones. 

c) Resultados académicos. 

Los resultados del curso 21-22 fueron en general algo mejor que el curso anterior. 

Se ha mejorado en 1º y 3º de ESO y 1º de bachillerato. Se ha mantenido el mismo 

porcentaje de aprobados en 4º de ESO y 2º bachillerato. Se ha empeorado ligeramente 

en 2º de ESO. 

En referencia a los ciclos formativos: 

 En la FP Básica de Cocina y Restauración han empeorado los resultados, así 

como en el grado Medio de Comercio. 

 En Comercio Internacional y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia los resultados han mejorado, al igual que en el ciclo de 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Analizando un poco más a fondo los resultados por cursos, sacamos las siguientes 

ideas: 

 En 1º de ESO de los 59 alumnos/as aprueban todo, es decir, el 66% frente 

al 58% del curso anterior, por lo que ha habido una ligera mejoría. El 74% 

aprobaron todo, frente al 63% del curso pasado. Con al menos cinco 

sobresalientes, obtuvieron Diploma 20 alumnos/as frente a los 17 del año 

pasado, por lo que se observa que las calificaciones son algo más altas en 

general. 

 En 2º de ESO de los 67 alumnos/as han aprobado todo 38 lo cual se 

corresponde con un 57%. En este caso los resultados han empeorado 

respecto al curso anterior ya que, de 90 alumnos/as, que cursaron 2º de 

ESO aprobaron todo 54 (el 60%). 

En este nivel el porcentaje de alumnos/as que han promocionado es muy 

similar al 1º, con un 76% y algo menor al del curso pasado (entonces 

promocionaron un 79%). Con al menos cinco sobresalientes, obtienen 

Diploma exactamente el mismo número de alumnos/as que el curso 

pasado (27). 

 En 3º de ESO de los 75 alumnos/as, 51 de ellos, es decir, el 68% han 

aprobado todo, frente al 63% del curso anterior. El 89%, frente al 84% del 

curso pasado, por lo que se observa una ligera mejoría. Obtuvieron 

Diploma 27 personas de este nivel frente a las 14 del curso pasado. 
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 En 4º de ESO, de los 54 alumno/as, aprueban todo 37 (un 69%). El curso 

pasado había más alumnos/as matriculados en 4º de ESO (61 alumno/as) 

y aprobaron todo 42 (un 69%), por lo que no ha habido variación en los 

resultados de ambos años. 

En este curso fin de etapa han titulado el 81% frente al 82% del curso 

pasado por lo que los resultados son muy similares. Obtuvieron Diploma 

14 alumnos/as frente a los 20 del curso anterior, por lo que se puede 

apreciar que las notas han sido más bajas en general. 

 En 1º de Bachillerato de los 71 alumnos/as han aprobado todas las 

materias el 84%, frente al curso pasado en el que aprobaron todo el 77%. 

Teniendo en cuenta a los alumnos/as con una o dos materias que no han 

recuperado en la evaluación extraordinaria y que por tanto se quedan 

como pendientes promocionarían 66 alumnos/as (esto es un 93%) frente 

al 84% del curso anterior por lo que los resultados se han visto mejorados. 

Obtuvieron Diploma con cinco sobresalientes o más 30 alumnos/as frente 

a los 14 del curso pasado. Se debe destacar el excelente expediente de la 

mayoría de los alumno/as de 1ºBC, donde de los 26 alumnos/as que lo 

integran, 15 han obtenido diploma de honor (cinco sobresalientes o más). 

 En 2º de Bachillerato hay un número de alumnos/as muy parecido al del 

curso pasado (57 alumnos/as del actual frente a las 55 personas del 

anterior). Destacamos que el porcentaje de alumnado que han aprobado 

todas las materias es el mismo que el curso pasado (un 93%) por lo que 

se puede apreciar que los resultados son muy similares. De estos 57 

alumnos/as, obtuvieron el título de Bachillerato 55 alumnos/as, ya que dos 

de ellos han aprobado a pesar de contar con una materia suspensa (de 

acuerdo al nuevo orden de evaluación de la LOMLOE). Dos alumnos/as que 

han tenido cuatro materias suspensas tendrán que repetir curso. 

En 2º de Bachillerato obtuvieron Diploma 14 alumnos/as frente a los 20 del 

curso anterior. Seis de esos 14 alumnos/as han obtenido Matrícula de 

Honor con todo diez. 

Respecto a los resultados de la EVAU, de los 50 alumnos/as que se han 

presentado, han sido aptos 47, esto es el 94% frente al 98% del curso 

anterior en el que solo hubo un suspenso. En esta ocasión no han 

aprobado la EVAU tres alumnos/as. 

 Respecto a FPB de los 16 alumnos/as de 1º de Cocina son 9 los que 

aprueban todo (esto es un 56% frente a un 63 % del curso anterior). 

En el curso de 2º FPB de Restauración de las 13 personas aprueban todo 8 

alumnos/as (el 62%) frente al 78% de aprobados del curso pasado y una 

alumna obtiene Diploma de honor. 
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 Respecto al Primer Curso del Ciclo de Grado Medio (1ºCPALIM), se debe 

destacar que el número de alumnos/as matriculados ha sido mucho menor 

que el curso pasado (7 frente a 16 en el curso anterior).   Solamente 2 

alumnos/as aprueban todo (esto es un 29%, frente al 56% del curso 

pasado). No hay ningún diploma de honor en este curso. 

 Respecto a 2º de Actividades Comerciales aprueban todo 11 de los 12 

alumnos/as que había matriculados, es decir el 92%, frente al 100% del 

curso anterior en el que aprobaron los 20 alumnos/as. Hay cinco 

alumnos/as que consiguen diploma frente a los tres del curso pasado. 

 En los Ciclos de Comercio de Grado Superior (Comercio Internacional) se 

han obtenido unos resultados muy satisfactorios en 2º donde ha 

promocionado el 100% (los seis alumnos/as) igual que en el curso anterior, 

frente al 86% que aprueba todo en el primer curso de Comercio 

Internacional, una gran mejoría respecto al curso pasado donde aprobaron 

solamente el 56%. En este Ciclo de Grado Superior habrá un diploma en el 

primer curso y cuatro en el segundo curso. 

 Se recuerda que el primer curso de APSD no se impartió durante el curso 

2021-2022 y en 2º de APSD hay un porcentaje de aprobados del 100%, es 

decir, los 6 alumnos/as frente al 86% del curso anterior. Solamente hay una 

alumna con diploma. 

 Para finalizar en el Ciclo de Grado Superior de EASODEP, en 1º hay un 100% 

de alumnos/as que aprueban todo (26 en total) al igual que en el curso 

anterior. Ha habido un total de 11 alumnos/as con Diploma de Honor. En 

2º con todo aprobado también ha habido un 100% (14 alumnos/as) frente 

al 95% del curso pasado en el que suspendió una persona. En este curso se 

entregan 2 Diplomas. 

En total han sido 152 diplomas de honor, 13 más que en el curso pasado. Si 

tenemos en cuenta que el número total de alumnos/as matriculados durante este curso 

ha sido de 490, el porcentaje de los alumnos/as con diploma es de 31% frente a los 26% 

del pasado curso, en el que había matriculados 39 alumnos/as más. 

d) Valoración del aprovechamiento de los apoyos externos. 

El balance que se hizo por parte del Equipo Directivo en relación con las relaciones 

mantenidas con los apoyos externos fue satisfactorio para todos. 

La relación que se ha mantenido con la Administración Educativa (Consejería de 

Educación y Cultura y Dirección Provincial) ha sido muy favorable. 

El apoyo prestado al Instituto por parte del Ayuntamiento ha sido perfecto en 

temas como la disponibilidad para hacer uso de las instalaciones municipales, tales 

como el Auditorio, instalaciones polideportivas, que también se han utilizado por los 

profesores de Educación Física para impartir clases y en las Jornadas Culturales. Siempre 
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ha puesto a nuestra disposición vehículos, hormigonera, andamio, etc para realizar 

obras de reparación y transporte de material. 

En cuanto a relaciones con otras entidades de la localidad, mencionar que han 

contribuido, prestando sus artículos, a los Ciclos de la rama de Comercio algunos 

establecimientos de la localidad, o localidades colindantes para la realización de los 

escaparates, aportando productos de forma gratuita para la tienda. 

Además se han realizado los respectivos contratos para el desarrollo de la FCT 

tanto para los ciclos de Comercio, el de la rama de Atención Sociosanitaria, para el ciclo 

de actividad física y para el Programa de Cualificación Profesional Inicial de Cocina y 

Restauración. 

La relación mantenida con el Centro de Salud de Las Pedroñeras ha sido excelente 

pues han colaborado de forma rápida y eficaz en cuantas ocasiones se han requerido 

sus servicios, prestando una atención inmediata cuando hemos acompañado al servicio 

de urgencias a alumnos/as del instituto que habían sufrido algún tipo de accidente en el 

centro. También ha realizado la charla sobre “Diabetes” ya que tenemos dos alumnos/as 

con esa enfermedad en el IES. 

El AMPA del Instituto. Queremos agradecer todo lo que el AMPA ha realizado en 

el centro, que ha sido mucho. Colaboraron con las actividades en la Jornadas Culturales, 

gestionaron la Agenda Escolar y para alumnos/as dentro del IES se hicieron diferentes 

talleres de cocina, fotografía dibujo… 

No podemos olvidar la relación obtenida con el Centro Ocupacional de 

Discapacitados de Las Pedroñeras. Ellos habitualmente usan nuestras instalaciones 

deportivas (gimnasio y pistas) y nos han ayudado con las tareas del jardín del centro. 

Además suelen participar en las Jornadas Culturales de Navidad, en la Semana Europea 

del Deporte y en todos los eventos que se han desarrollado en nuestro centro. Por las 

tardes los alumnos/as del ciclo de deportes les hacen una hora semanal de actividad 

deportiva. 

e) Valoración del funcionamiento de los servicios complementarios, del programa 

de gratuidad de libros y programa de informatización del Centro. 

El curso pasado, el servicio de cafetería siguió, como siempre, en una línea 

adecuada de mejora. Ha hecho cambios en la decoración para el disfrute de alumnos/as 

y profesorado. Hemos adaptado todo para que se pueda dar el servicio a alumnos/as y 

profesorado en condiciones de seguridad. 

En el tema del transporte no tuvimos grandes problemas con las líneas asignadas. 

Recordamos que vienen dos rutas oficiales cuyo destino final es el IESO de El Provencio. 

Las plazas residuales las ocupan los alumnos/as de bachillerato y ciclos de La Alberca, 

Santa María, y Pinarejo. 
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Los alumnos/as de El Provencio y Las Mesas contratan sendos autobuses privados, 

con los cuales no hay ninguna incidencia ni problema. 

Cada año acuden más alumnos/as a estudiar la ESO y Bachillerato procedentes de 

El Pedernoso y Mota del Cuervo. Ellos, a pesar de tener transporte gratuito a otro IES 

cercano, deciden venir a nuestro centro. Los padres traen a esos alumnos/as en coches 

particulares. 

Respecto a los programas de informatización se valoró como positivo el apoyo que 

desde la Consejería se ha dado a la puesta en funcionamiento de dichos programas. El 

programa Papás supone un avance importantísimo en la coordinación de todos los 

sectores de la comunidad educativa y en parte en la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Consideramos que somos uno de los centros que más usa el programa 

puesto que su uso lo tenemos recogido en las NOFC como obligatorio desde hace 

muchos años. La coordinación que nos da el TEAMS es muy positiva. 

f) Valoración de la participación en el centro y colaboración de administraciones 

públicas, AMPA y otras entidades. 

Estas relaciones fueron inmejorables a lo largo de todo el curso escolar. Nuestro 

centro se usa por las tardes en multitud de actividades que, de forma controlada, hacen 

un uso adecuado del mismo. Con la pandemia todo se paralizó y estamos volviendo a 

dar el dinamismo que queremos al centro. 

El acuerdo más importante es el que tenemos con la Escuela de Adultos de Las 

Pedroñeras (y en particular con el ayuntamiento) quien imparte todas sus enseñanzas 

en nuestro IES. 

El AMPA del centro que realiza todos sus talleres en el mismo y participa de forma 

muy activa en las Jornadas Culturales del centro, organiza talleres en las horas de tutoría 

coordinándose con el orientador, etc. 

Muchas entidades y asociaciones nos firmaron el compromiso de colaboración 

que incluimos en el Proyecto Escolar Saludable. 

La Asociación de Discapacitados de Las Pedroñeras ADINA recibe por parte de 

nuestro alumnado del ciclo de deportes una hora semanal de actividad física. Ellos nos 

ayudan a cuidar el patio del centro. 

La Policía Local de Las Pedroñeras tiene una relación inmejorable y muy cercana 

con el equipo directivo del IES. Se solucionan problemas de dentro y fuera del centro y 

la colaboración es perfecta. 

Empresas y asociaciones de la zona siempre pagan las más de 100 camisetas de 

los alumno/as de Club de bádminton, ajedrez y pin-pon. 

Multitud de entidades realizan charlas, talleres, conferencias, etc. para los 

alumno/as del IES. Colabora el Centro de la Mujer y los Servicios Sociales, Guardia Civil, 
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Protección Civil, Cruz Roja, la Hermandad de Donantes de Sangre y de órganos, ASPAYM, 

Universidad de Castilla La Mancha, etc. 

g) Cumplimiento del programa anual de actividades complementarias. 

Uno de los principios básicos del Proyecto Educativo es la realización de 

actividades complementarias y extracurriculares para la formación integral del 

alumnado. Debemos potenciar este tipo de actividades y consolidar las ya existentes. En 

Las Pedroñeras, el cambio, a mejor, de actitud y comportamiento del alumnado es 

debido a la práctica de este tipo de actividades para lo cual es necesario un buen 

comportamiento del alumno/a para poder asistir. 

Detallaremos algunas de las actividades y que se hicieron el curso pasado: 

Semana europea del deporte, charla para el día internacional de la mujer y la niña 

en la ciencia, club de bádminton y campeonatos de bádminton y pin-pon, curso de 

monitor de actividades juveniles, escalada, rápel y senderismo en la veguilla, , taller de 

stickbomball, actividades del aula de emprendimiento, curso de socorrista acuático, 

curso de uso del desfibrilador, noticiario de Historia, concursos matemáticos, de dibujo 

y de relato y poesía para el día del libro, concurso de calabazas de Halloween, actividad 

de San Valentín, recreos matemáticos , campeonato escolar internacional de cálculo 

mental Supertmatik, “Olimpiada Matemática”, concurso de fotografía matemática, día 

de las matemáticas, acogida a familias y jornadas de puertas abiertas, multitud de 

talleres en las tutorías, charla de la UCLM, trabajo de las efemérides en tutoría (día de 

la no violencia y la paz, día internacional de internet seguro, día internacional de la 

mujer, charla sobre prevención de lesiones medulares, charla ciberviolencia de género, 

taller de educación sexual, charla acoso escolar, charla coeducación e igualdad, charlas 

informativas sobre itinerarios académicos, elección de optativas, EVAU…), concurso de 

tarjetas de navidad, concurso de dibujo ACOPE, concurso de belenes, mercadillo plantas 

solidario. 

Se llevaron a cabo de forma adaptada las jornadas culturales de navidad y de 

Semana Santa. 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Acto en el que se hacía entrega de los diplomas de honor a aquellos alumnos/as 

que en el curso anterior obtenían cinco o más sobresalientes. Se realizó en el 

patio del instituto, partido en dos actos y con un familiar por alumno/a. 

• Actividad “La caja de los sueños”. 

• Actos de graduación de los alumnos/as de Bachillerato y de los ciclos 

formativos. 

Fruto de todo el esfuerzo en cuanto a participar en actividades extracurriculares 

con los alumnos/as, se han conseguido los siguientes premios: 

- Alumna campeona Provincial de la olimpiada matemática. 
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- Medallas provinciales en bádminton. Medallas provinciales y regionales en 

pin-pon. 

- Unos grandes resultados en Supertmatik. 

h) Valoración de las medidas de inclusión educativa. 

Valoramos como positivo las medidas de inclusión educativa que se lleva a cabo 

en el Centro y contamos con el trabajo que realizaremos en este nuevo curso para 

mejorar aquellos aspectos que sean susceptibles de ello, todo con el fin de garantizar el 

mejor, dentro de los posibles, tratamiento a la diversidad con que cuenta el centro. 

i) Valoración actuación educador social. 

Tenemos, como siempre, una valoración excelente del educador social. Su trabajo 

es esencial y efectivo para solucionar los problemas de convivencia. 

j) Conclusiones y propuesta de mejora derivadas del Plan de Evaluación Interna. 

Los aspectos susceptibles de mejora y que detectamos tras el proceso de 

evaluación interna serán objeto de trabajo a lo largo del presente curso. 

 

2.  OBJETIVOS PARA EL CURSO 2022/2023 Y PLANIFICACIÓN DE 
LAS ACTUACIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA ALCANZAR LOS 
MISMOS 

 

Teniendo siezmpre presentes los objetivos generales del Instituto, basándonos en 

la memoria final del pasado curso y atendiendo a las observaciones que nos realizó el 

servicio de inspección, establecemos como objetivos específicos para el presente curso 

los que a continuación se relacionan, que corresponden a áreas de mejora en las que 

nos proponemos trabajar. 

 

2.1. Objetivos referidos a los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
incluidos los procesos de orientación y las medidas de atención a la 
diversidad: 

 

1. Involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos en mayor 

medida. 
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Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 

Recursos 
económicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Realizar reuniones con los 
padres de 6º del colegio de Las 
Pedroñeras y con los padres 
de 4º de ESO de los IESO de 
Las Mesas y El Provencio. 

Mayo de 
2023 

Equipo directivo
 y 
orientación. 

nada Valoraremos %  de 
padres que  asisten 
sobre 
padres/madres 
convocados. 

Llamadas constantes a los 
padres/madres de alumnos/as 
que vemos que su 
comportamiento o rendimiento 
no es el adecuado 

Todo el 
curso 

Tutores, 
profesorado, 
educador social
 y equipo 
directivo 

nada El equipo 
directivo controlará
  que 
se hagan estas 
llamadas 
  o 
reuniones. 

Colaborar con el AMPA para 
aumentar el número de 
socios/as 

Inicio de 
curso y en 
cada 
reunión 

Equipo directivo nada Jefatura 
 de estudios 
controlará que 
informemos sobre 
todo esto. 

Mensajes pidiendo colaboración 
en actividades de reciclaje, club 
de bádminton, clases en recreo 
del auxiliar de conversación… 

Todo el 
curso 

Equipo directivo nada Informar 
constantemente de
 acciones 
donde pedimos su 
colaboración. 

Controlar el porcentaje de 
asistencia de padres/madres a 
las reuniones iniciales 

Inicio de 
curso 

Jefatura
 de 
estudios 

nada Comparar % con 
respecto a otros 
años. 

 

Este año el porcentaje de padres/madres que asistieron a las reuniones de 

padres/madres ha aumentado con respecto al curso pasado. Ha sido de un 57% en la 

ESO frente al 38% en el curso pasado y un 54% en bachillerato, frente al 41% del curso 

pasado. El curso 20-21   fue del 51% en la ESO y 45% en Bachillerato. 

Por cursos han sido en 1º ESO un 54%, en 2º ESO: 52%, un 68% en 3º de ESO y un 

56% en 4º de ESO. En FPB un 23%, un 46% en 1º de bachillerato y un 61% en 2º de 

bachillerato. 

2. Mantener todos los ciclos formativos para el curso siguiente: 
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Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 

Recursos 
economicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Visitas presenciales a los 
IESOS de Las Mesas y El 
Provencio para promocionar 
nuestros ciclos de grado 
medio. 

Abril –mayo Profesorado 
de Comercio 

Kilometrae 
de esas 
visitas 

Coordinaremos 
esas visitas. 

Seguir aportando titulaciones 
adicionales para nuestros 
alumnos/as de TSEAS: curso 
de monitor de actividades 
juveniles, curso de socorrista 
acuático, monitor de tenis de 
mesa, curso de uso de 
desfibrilador y monitor de 
bádminton. 

Durante 
los dos 
cursos 
que dura 
el ciclo 

Profesorado 
de EASD 

Los aportan      
los 
alumnos/as 
para 
conseguir 
esas 
titulaciones 

Evaluar si se han 
conseguido esas 
titulaciones y % de 
alumnos/as que 
han participado en 
ellas. 

 

3. Mejorar o al menos mantener el rendimiento académico del alumnado 

fomentando la utilización de metodologías participativas y constructivas que mejoren 

la adquisición de competencias de nuestros alumnos/as, valorando las capacidades y 

características individuales y valorando la cultura del esfuerzo. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 

Recursos 
económicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Reforzar en los recreos a los 
alumnos/as con materias 
pendientes de matemáticas e 
inglés. 

Todo el 
curso. 

Profesorado de 
inglés y 
matemáticas 

Nada Valorar el % de 
asistencia de 
alumnos/as en 
esos recreos y 
luego el % que han 
aprobado la 
materia pendiente. 

Solicitar el cupo de profesorado 
tras haber hecho una 
prematrícula respondiendo al 
máximo posible a la optatividad 
del alumnado. 

Tercer 
trimestre 

Equipo directivo Nada Revisaremos si se 
queda cubierta 
toda la optatividad 
del alumnado con 
los perfiles 
escogidos. 

Reforzar las programaciones de 
aula con actividades 
complementarias y 
extracurriculares que ayuden a 
mejorar las competencias que 
trabajan desde los 
departamentos. 

Todo el 
curso 

Jefes de 
departamen, 
CCP, 
profesorado. 

Bibliografía, 
equipamien
o 
informático. 

Reuniones de 
departamento, 
memoria, CCP. 
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Detectar de forma rápida 
mediante la evaluación inicial 
los apoyos y refuerzo que 
necesita cada alumno/a. 

Octubre y 
trimestral-
mente 

Junta 
profesorado, 
orientación, 
equipo directivo 

Expedientes
informes 
colegio, 
actas, 

Evaluación inicial, 
selección de 
alumnos/as para 
IlusiónaT y Titulas. 

Reconocer  a los alumnos/as 
con más de 5 sobresalientes en 
un acto de entrega de diplomas 
el día previo al inicio de curso 

Septiembr
e 

Junta de 
profesorado, 
responsible de 
extracurricula-
res 

Nada Revisar el 
porcentaje de 
alumnos/as que 
consiguen el 
diploma y la 
ejecución del acto. 

Participar en el V plan de éxito 
educativo y prevención del   
abandon escolar temprano. 

De enero a 
junio 

Equipo directivo Fondos que 
aporta  U.E. 

Revisar el 
rendimiento de los 
alumnos/as que 
participant en el 
programa. 

 

4. Aumentar el nivel de formación en TIC y hacer uso en la práctica docente del 

profesorado, cada vez más, de las nuevas tecnologías usando la plataforma 

EducamosCLM para la educación de nuestros alumnos/as. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 

Recursos 
economicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Programar y calificar todos los 
exámenes en EducamosCLM 
por parte de todo el 
profesorado. 

Durante   
todo el 
curso 

Claustro Nada Esto lo controlará 
el  equipo directivo. 

Propiciar que casi el 100 % del 
profesorado consiga a final de 
curso su B-1 en digitalización. 

Durante 
todo  el 
curso 

Claustro Nada Miraremos el % de 
profesorado  que lo 
ha      conseguido. 

Utilizar las aulas virtuales de 
EducamosCLM como vía para 
proporcionar material y realizar 
ejercicios, exámenes a nuestro 
alumnado. 

Durante 
todo  el 
curso 

Claustro Nada Esto lo controlará 
el  equipo directivo. 

 

5. Mejorar la respuesta a la diversidad y la orientación educativa. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 

Recursos 
económicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 
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- El orientador tiene todos los 
recreos para attender a los 
alumnos/as. 

Todo el 
curso. 

Orientador y 
Jefatura de 
estudios 

Nada Número de visitas 
de alumnos/as en 
los recreos. 

Además de la orientación que 
darán el orientador y la jefa de 
estudios clase por clase, se 
hará una prematrícula para 
saber qué materias quieren y 
orientar de forma adecuada la 
optatividad de cada alumnos/a 
en función de los intereses y 
capacidades. 

Final de 
curso 

Jefatura  y 
orientación 

Nada Comprobar que se 
han hecho esas 
visitas a las clases. 

Plantear actividades 
diferenciadas en función de las 
edades, cursos e intereses de 
los alumnos/as. 

Todo el 
curso 

Jefatura, 
tutores y 
orientación  

 

Nada Seguimiento 
seminal en las 
reunions de los 
tutores 

Traspaso de información entre 
los colegios y los IESO 
adscritos y nuestro centro. 

Final de 
curso 

Orientador y 
equipo directivo 

Reprografía Reunión 
departamento, 
orientación y 
jefatura estudios. 

Trabajar en el Programa IKIGAI Todo el 
curso 

Orientador con 
los alumnos/as 
de bachillerato 

Nada Revisar el uso del 
Programa. 

 

6. Conseguir el buen funcionamiento del Programa Lingüístico del centro que 

se lleva a cabo en nuestro IES. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 

Recursos 
económicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Conseguir que no disminuya en 
exceso el número de 
alumnos/as que empieza en 
bilingüe y el que lo termina en 
4º de ESO. 

Todo el 
curso 

Asesora 
linguística, 
profesorado de 
inglés y equipo 
directivo 

Nada Revisar el número 

de alumnado que 

Abandona en cada 
año e impedirlo en 
lo posible si tienen 
nivel para terminar       
con éxito el 
programa. 

Preparar adecuadamente a los 
alumnos/as para que la gran 
mayoría consigan el B-1 en la 
Escuela Oficial de Idiomas en 4º 
de ESO. 

Todo el 
curso 

Profes de 
inglés, asesora 
lingüística y 
profesorado de 
las DNL. 

Nada Comprobar que  se 
está trabajando 
adecuadamente. 
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Conseguir y utilizar 
adecuadamente el recurso de la 
auxiliar de conversación. 

Todo el 
curso 

Jefatura, 
asesora y 
profesorado 
que imparten 
en bilingüe 

Es un 
recurso que 
ha puesto la 
administraci
ón y nos ha 
sido 
concedido 

Seguimiento del 
resultado de estos 
intercambios. 

Internacionalizar el centro con 
programas Erasmus para que 
los alumnos/as convivan con 
otros alumnos/as cuyo idioma 
para la comunicación es el 
inglés. 

Todo el 
curso 

Profesorado 
responsables 
de Erasmus 

Recursos 
económicos 
conseguidos 
con el 
programa 
Erasmus 
para 
financiar los 
viajes. 

Seguimiento del 
resultado de estos 
intercambios. 

Realizar actividades 
exclusivamente en inglés donde 
los alumnos/as bilingües tengan 
preferencia. 

Todo el 
curso 

Profesorado del 
proyecto 
bilingüe 

Los aporta 
el alumnado 

Grado de 
satisfacción de la 
actividad. 

 

7. Trabajar, junto al departamento de orientación, la educación en valores, 

principalmente la igualdad, la prevención de violencia de género, del acoso 

y del ciberacoso, el cuidado del medio ambiente, la prevención de 

drogodependencias y los estilos de vida activos y saludables. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 

Recursos 
económicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 
seguimiento y 
evaluación 

Prevención de la violencia de 
género, taller de prevención, 
concurso literario sobre la mujer 
rural. 

Primer 
trimestre 

Centrode de la  
mujer y 
orientador. 

Los aporta 
el centro de 
la mujer de 
Las 
Pedroñeras 

Valorar el interés 
de la charla y de 
los alumnos/as. 

Proyecto Click. Uso 
responsable de las TIC y 
prevención del juego patológico. 

Segundo 
trimestre 

Asociación 
Punto Omega. 

Los aporta 
la 
asociación. 

Memoria 
departamento 
orientación. 

Charlas ciberviolencia y acoso 
escolar. 

Segundo 
trimestre 

Plan director 
Guardia Civil 

Nada Memoria 
departamento 
orientación. 

Trabajo de las efemérides en 
tutoría: día de la no violencia y 
la paz, día de internet seguro, 
día internacional de la mujer, 
educación medioambiental… 

Todo el 
curso 

Orientación, 
tutores… 

Nada Memoria 
departamento 
orientación. 
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Programa tú cuentas Tercer 
trimestre 

AMFORMAD 

Cuenca 

Nada Memoria 
departamento 
orientación. 

Taller de prevención de 
agresiones sexuales 

Segundo 
trimestre 

Asociación 
Proyecto 

Empleo 

Nada Memoria 
departamento 
orientación. 

Taller de gestión de emociones Segundo 
trimestre 

Centro de Mujer 
de Las 
Pedroñeras.  

Los aporta 
el centro de 
la mujer. 

Memoria 
departamento 
orientación. 

Taller de prevención conductas 
autolesivas prevención del 
suicidio 

Segundo o 
tercer 
trimestre 

Asociación 
Talitha, Centro 
de la mujer. 

Los aporta 
el centro de 
la mujer. 

Memoria 
departamento 
orientación. 

 

8. Fomentar la tolerancia y facilitar la integración del alumnado, el respeto a la 

diversidad de culturas, etnias, religiones o género. 

 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 

Recursos 
economicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Fomentar actividades 
complementarias y  
extraurriculares accesibles a 
todos los alumnos/as 

Durante   
todo el 
curso 

Equipo 
directivo, 
departamento 
de EF, 
claustro de 
profesores. 

Nada Memoria final 
(actividades 
extracurriulares). 

Organizar actividades 
deportivas en los recreos, sobre 
todo para 1º de ESO (donde 
mayor porcentaje hay de 
alumnado inmigrante) 

Durante 
todo  el 
curso 

Departamento 
de EF. 

Material 
deportivo 

Memoria del PES. 

Colaboración con la Escuela de 
Adultos de Las Pedroñeras en 
la diffusion de los cursos de 
castellano para extranjeros 

Durante 
todo  el 
curso 

Orientación Nada Alumnado que 
participant en 
estos cursos. 

Revisión del Plan de Acción 
Tutorial para attender a las 
necesidades del alumnado y las 
demandas de la sociedad actual 

Durante 
todo  el 
curso 

Orientación Nada Memoria final 
(POAP). 
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2.2. Objetivos  referidos a la participación, absentismo 
escolar y la convivencia. 

 

9. Aumentar la participación e implicación en la vida del centro de todos los 

sectores educativos. 

 
Actuaciones 

 
Calendario 

 
Responsables 

Recursos 
económicos  y 

materiales 

Procedimientos para 
su seguimiento y 

evaluación 

Conseguir aumentar la 
participación de los alumnos/as 
coordinados desd la junta de 
delegados/as. 

Todo el 
curso 

Equipo 
directivo, 
orientador y 
educador 
social 

Los 
necesarios 
para las 
actividades. 

Coordinar el 
número de 
asistentes y la 
implicación de 
este alumnado en 
el centro. 

Premiar al delegado/a de cada 
curso con un regalo deportivo o 
cultural siempre que cumpla con 
sus funciones y sea un 
ejemplo en convivencia. 

Todo el 
curso. 

Haremos 
al menos 
3  
reuniones 
al año y 
se pueden 
juntar 
ellos. 

Profes de 
inglés, 
asesora 
lingüística y 
profesorado 
de las DNL 

Nada Comprobar que 
se está 
trabajando 
adecuadamente. 

Implicar más al AMPA y a los 
padres/madres en general, en la 
realización de las actividades, 
coordinados por el equipo 
directivo. 

Durante el 
curso. 

AMPA, 
equipo 
directivo, 
responsabl
e de 
extracurri-
culares 

Los 
necesarios 
para la 
realización 
de las 
actividades 

Seguimiento a 
final de curso de 
las actividades 
realizadas. 

Colaborar con el AMPA para 
que se   lleven   a   cabo   las 
actividades y sigan teniendo 
muchos socios/as 

Durante el 
curso 

AMPA, 
equipo 
directivo, 
orientador. 

Los 
necesarios 

Memoria 

Asistencia del delegado/a y 
subdelegado/a al   comienzo 
de las juntas de evaluación 
para hacer un análisis de su 
visión del funcionamiento de la 
clase. 

En cada 
Evaluaci-
ón 

Tutor, 
delegado/
a y 
subdelega
do/a 

Nada 
Acta de 
evaluaciones 

Renovar, con la participación 
de todos los sectores 
educativos los principales 
documentos del centro (PEC 
y NOFC). 

Hasta 
marzo 

Equipo 
directivo, 
AMPA, 
padres 
del 
Consejo 
Escolar 
alumnos, 
profesora-
do 

Nada Memoria 
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10. Conseguir un buen ambiente de trabajo entre todos los sectores de la 

comunidad educativa para solucionar adecuadamente todas aquellas 

incidencias que surjan a lo largo del curso. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos  y 
materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Realizar las jornadas 
culturales de navidad y 
semana santa. 

Se 
preparan 
después 
de la 1ª 
y 2ª 
evaluaci
ón 

CCP,extra-

curriculares, 

junta de 

delegados, 

claustro 

Los 
necesarios 
para la 
realización 
de las 
actividades 

Valorar la 
participación de 
los alumnos/as en 
las jornadas. 

Realizar multitud de 
actividades 
extracurriculares para que 
los alumnos/as tengan algún 
aliciente para el buen 
comportamiento. 

Todo el 

curso 

Claustro, 
junta  de 
delegados. 

Las 
excursiones 
las pagan 
los 
alumnos/as 
que asisten 
a ellas. 

Valorar el número 

de  viajes que se 

hacen desde el 

centro. 

Celebrar el 30 aniversario 
del instituto. 

Todo el 

curso 

Profesorad
o response-
bles de  los 
actos. 

Los 
necesar
ios para 
ello 

Valorar  la 
repercusión en 
el centro de la 
sactividades 

 

11. Prevenir, intervenir y hacer un seguimiento del absentismo escolar del IES. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos  y 
materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Llamadas constants y 
entrevistas con las familias 
de los alumnos/as que 
faltan al IES. 

Todo el 
curso 

Tutores, 

educador 

social, 

equipo 

directivo. 

Nada Hacer un 
seguimiento 
constante de los 
alumnos/as que 
faltan. 

Intentar llegar a hacer 
contratos con este 
alumnado, siempre con el 
consentimiento de las 
familias y como medida de 
atención a la diversidad 
para evitar que los 
alumnos/as sean 
absentistas. 

Todo el 

curso 

Director, 
educador 
social. 

Materiales 
necesarios 
para 
realizar las 
tareas 
indicadas. 

Valoraremos 

constantemente si 

el alumno/a mejora 

sus índices de 

absentismo. 
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Trabajar desde la comisión 
técnica y la comisiónde 
absentismo todos estos 
casos cuando desde el IES 
no seamos capaces de 
solucionarlos. 

 

 

Todo el 

curso 

Director, 
educador 
social, 
orientador. 

Nada Valorar si los 
casos que 
llevemos a la 
comisión de 
absentismo han 
mejorado con la 
intervención de 
los servicios 
sociales. 

 

12. Promover y facilitar el uso eficiente de los recursos del centro por todos los 

componentes de la comunidad educativa. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos                      
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

 Informar al claustro de los 
recursos disponibles en el 
centro y las normas de uso 
al inicio de curso. 

Día 1 de 
septiembr
e 

 Equipo 
directivo 

Nada CCP, claustro. 

Dejar material deportivo para 
el uso de padres, madres y 
alumnado en las tardes de 
los días lectivos. 

Todo el  
curso 

 Conserje 
de la tarde 

El material 
deportivo 
(balones, 
palas, 
palos de 
golf y 
bolas). 

Control  de l equipo 
directivo. 

Seguir aumentando las 
noticias   en la web del 
centro, con contenidos 
adecuados sobre   
actuaciones que hagamos 
en el IES. 

Todo el 
curso 

Equipo 
directivo, 
jefes de 
departame
nto, 
responsabl
e TIC 

Recursos 
infomáticos 

Memoria 

Publicación en TEAMS de l 
listado donde reservar el 
uso de los recursos 
informáticos y las salas de 
uso común. 

Todo el 
curso 

Responsa
ble TIC y 
claustro 

Recursos 
informáticos 

Memoria 

Control del uso de las luces 
que se encienden en las 
zonas comunes, prestando 
especial atención al uso 
racional por todo el personal 
del centro. 

Todo del 
curso 

Claustro, 
personal 
laboral, 
junta  de 
delegados 

Nada Memoria final. 
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Compra de una nueva 
fotocopiadora para 
conserjería y una nueva 
impresora para la sala de 
profesores. 

En el 
primer o  
segundo 
trimestre 

Secretario 10000 € 
y 

2000 € 

Revisar su 
funcionalidad 

Poner pantallas LED en los 
pasillos del edificio amarillo 
y en algunas de las clases. 

Primer 
trimestre 

Director 1726,87 € 
(partida 
restante 
de las 
placas 
fotovoltai-  
ca s) 

Memoria final. 

 

2.3. Objetivos referidos a las actuaciones y coordinación con otros 
centros, servicios, entidades, empresas e instituciones. 

 

13. Conseguir una adecuada coordinación con el colegio de Las Pedroñeras 

y los IESO de El Provencio y Las Mesas. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos  
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Reuniones de traspaso de 
información de la situación 
académica y social de los 
alumnos/as. 

Final de 
curso 

Equos 
direcvos, 
educador 
social, 

orientadores 

Nada Actas de las 
reuniones 

Reuniones telemáticas 
puntuales y llamadas 
telefónicas constantes para 
solucionar temas y 
coordinarnos. 

Todo el 
año 

Equipo 
directivo. 

Nada Memoria final. 

Jornadas de puertas abiertas 
para alumnos/as y 
padres/madres del colegio de 
Las Pedroñeras y de los 
IESO de Las Mesas y El 
Provencio. 

En mayo Equipo 
directivo y 
orientación 

Transporte 
en bus o 
coches de  
los 
alumnos/as 
de Las 
Mesas y El 
Provencio 

Memoria final. 

 

14. Mejorar las relaciones y coordinación del centro con asociaciones, entidades 

e instituciones para enriquecer y ayudar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de nuestro alumnado. 
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Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos  
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Conseguir que empresas de 
la zona donen material para 
nuestros alumnos/as 
(camisetas de los clubes de 
bádminton y pin-pon, 
material deportivo…) 

Durante 
el    curso 

Equipo 
directivo 

Los aportan 
las 
empresas 

Memoria final. 

Reuniones con la 
responsable del programa de 
la ONCE para la 
coordinación de las 
enseñanzas del alumnado 
con discapacidad visual. 

Todo el 
año 

Departam
ento de 
orientació
n 

Materiales 
adaptados 

Seguimiento de 
este alumnado 

Charla de la UCLM 
sobre acceso a la 
universidad y visita al 
campus de Albacete 

Segundo 
trimestre 

Orientador 
y  tutores de 
2º de 
bachillerato 

Ninguno Memoria 

 

2.4. Objetivos referidos a planes y programas que se desarrollan en el 
centro. 

15. Participar en los programas o proyectos que se oferten desde las 

instituciones o a nivel particular y que contribuyan a la mejor formación de 

nuestro alumnado. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos 
y  materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Conseguir renovar el 
proyecto escolar saludable 
del centro y realizar todas las 
fases del mismo. 

Todo   el 
curso 

 

 

El 
coordinador 
del PES, y 
los 
profesores/
as que 
participan 
en él. 

No se 
aporta ningún 
presupuesto 
para el 
proyecto. 

Memoria final y 
memoria del 
PES. 

Conseguir el buen 
funcionamiento del Proyecto 
bilingüe. 

 

Todo 
curso 

el 

La 
coordinador
a del 
proyecto y 
los 
profesores/
as de las 
DNL 

Nada Memoria del 
proyecto 
lingüístico y 
memoria final 
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Aprovechar al máximo el 
recurso de la auxiliar de 
conversación americana que 
nos ha llegado al centro 

De octubre 
a mayo 

 

 

Departamen
-to de inglés 
y 
profesorado 
de las DNL 

Los aporta la 
Consejería y 
el Ministerio. 

Memoria final 

Mejorar la gestión de 
residuos del centro, con 
actividades de reciclaje 
constante que haremos con 
los alumnos/as. 

De octubre 
a  final de 
curso 

 

 

Profesores 
de  biología, 
alumnos/as 
de cocina, 
junta           de 
delegados. 

Compra de 
contenedores 
amarillos para 
el patio 

Valorar si los 
alumnos/as y 
profesorado 
reciclan 
adecuadamente 

 

16. Mejorar la internacionalización del centro, participando en diversos 

proyectos Erasmus. 

 
Actuaciones 

 
Calendario 

 
Responsables Recursos 

económicos  
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 

evaluación 

Participar en el 
Proyecto  KA210-SCH-
A5788B47 “SMART 
SCHOOL-BE SMART IN 
HEART” hacienda 6 
movilidades a Turquía. 
En abril recibimos a 
alumnos/as de Turquía y La 
República Checa. 

  

Octubre  

y          abril 

 

Juan 

Antonio 

Salido, 

Ana             Isabel 

Ruiz y 

Carmen 

Toribio. 

 

Fondos de 

la Unión 

Europea 

para el 

proyecto 

 
Evaluación del 
Proyecto y 

memoria final 

Llevar a cabo el Proyecto 

2022- 1-ES01-KA121 

VET-000059360 

mandando a dos 

alumnos/as de FP a hacer 

prácticas a Italia. 

Tercer 

trimmes-   

tre 

Juan 

Antonio 

Salido y 

Departamen-

to        de 

comercio 

 

Fondos de 

la Unión 

Europea 

para   el 
proyecto 

 

Evaluación del 
Proyecto y 

memoria final 

Proyecto KA121-SCH 
000010270. Consiste en 5 
Movilidades de profesorado. 
Para este curso quedan 
3 de ellas, Jobshadowing 
(antes del 30 de noviembre), 
donde 3 profesores visitarán 
2 centros de Italia 

 

Noviembre 

 
Rosario 
Lajarín, 
Carmen 
Toribio  
Ana Isabel 
Ruiz 

  
Fondos de   l   la 
Unión  
Europea 
para el 
proyecto 

  

Evaluación del 

proyecto y 
memoria final 
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Proyecto KA121-SCH- 
99703964. Son 18 
movilidades  para 
alumnos/as, 4 profesores/as 
acompañantes y un curso 
de formación.  
Recibimos a 5 alumnos/as y 2 
profesores/as de un centro   
de   Francia, y 12 de 
Austrias. . A lo largo del curso 
(fechas por determinar) 
haremos una movilidad a 
Francia con 6 alumnos/as y 2 
profesores/as y otra movilidad 
a Austria con 12 alumnos/as y 
2 profesores/as. 
El curso de formación se 
realizará durante el verano de 
2023. 

 
De 
octubre a 
mayo 

 
Juan Antonio 
Salido, Ana 
Isable Ruiz 
y 
profesores/a
s 
colaborador-
es. 

 
Fondos de 
la Unión 
Europea 
para   el 
proyecto 

 
Evaluación del 
Proyecto y 
memoria final 

 

17. Conseguir trabajar de forma adecuada con actividades del aula de 

emprendimiento. 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos  
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Cambiar la situación del aula 
de emprendimiento 
situándola en un espacio 
dedicado  exclusivamente a 
ella. 

Inicio 
curso 

de Marta Díaz 
y  otros 
profesers 
de        FP 

Obra 
realizada 
poniendo 
tabique de 
pladur 

Memoria final 

 

Aumentar las actividades que 
trabajen el emprendimiento 
en el centro. 

 

Todo  el 
curso 

 

 

Profesorado 
de  

Formación 
Profesional 

 

5000 € para 
el montaje  de 
ese aula 

 

Memoria del APE 

 

  

2.5. Objetivos referidos a los servicios complementarios. 

 

18. Conseguir el adecuado funcionamiento de la ruta de transporte escolar que 

tiene parada en el IES. 
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Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos      
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Informar a la empresa 
adjudicataria y al conductor 
de los datos de los 
alumnos/as de nuestra ruta. 

Todo el 
curso 

El director Nada Memoria final 

Controlar quincenalmente las 
matrículas del bus que 
tenemos asignado a nuestra 
ruta. 

Todo el 
curso 

El director Nada Memoria final 

Intentar que todos los 
nuestros alumnos/as de La 
Alberca, Pinarejo y Santa 
María puedan entrar en las 
plazas residuales del bus 
que tiene parada en el 
centro. 

Todo el 
curso 

El director Nada Memoria final 

Organizar a los alumnos/as 
asignados a asientos y 
emitirles carnets 
identificativos, con 
permanente contacto con el 
chófer para solucionar 
cualquier incidencia. 

Todo el 
curso 

El director Nada Memoria final 

 

19. Conseguir que el servicio de cafetería sea el adecuado a las demandas de la 

comunidad educativa. 

 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos  
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Vender productos al 

alumnado y al profesorado en 

distintas dependencias para 

evitar las aglomeraciones 

Todo el  

curso 

Equipo 

directivo, 

encargadas 

de la 

cafetería 

 Nada Revisión 

 

y 

Controlar que los productos y 
el servicio que ofrece la 
cafeteria sea el adecuado y 
del agrado de los clientes   
(personal   laboral, alumnado 
y profesorado). 

Todo el 
curso 

Equipo 
directive 
encargadas 
la cafetería 

 
  

 Nada Memoria final 
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2.6. Objetivos relacionados con las prácticas en empresas e inserción 
laboral. 

 

20. Llevar a cabo la FCT de la mejor manera posible e intentando llevar al 

alumnado a empresas que se acerquen a sus expectativas y con posibilidades de 

quedarse a trabajar allí (si es lo que desea el alumno/a). 

 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos  
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Controlar de forma 
exhaustiva las necesidades e 
intereses de cada alumno/a 
de F.P. 

Desde el 

Inicio de 
curso 

Los tutores 
de FCT y 
los JD de 
los ciclos 
formativos 

Nada Memoria final 

 

21. Dar un valor extra a los ciclos formativos de nuestro centro para conseguir 

que los alumnos/as de nuestra zona no se vayan a estudiar FP a las ciudades y que 

vengan otros alumnos/as de fuera de Las Pedroñeras. 

 

 

Actuaciones 

 

Calendario 

 

Responsables 
Recursos 

económicos  
y materiales 

Procedimientos 
para su 

seguimiento y 
evaluación 

Conseguir realizar multitud 
de actividades 
extracurriculares para   
motivar al alumnado  a 
estudiar FP en nuestro 
centro. 

Todo el 

curso 

Profesorado 
de FP 

Los aportan 

los alumno/as 

Memoria final 

Conseguir que nuestros 
alumnos/as de TSEAS, por 
medio de convenios con 
distintas federaciones y 
asociaciones consigan cinco 
títulos oficiales extras en los 
dos cursos que dura cada 
ciclo formativo (monitor de 
actividades juveniles, de 
bádminton, de tenis de mesa, 
de uso del desfibrilador y de 
socorrista). 

Durante 

los dos 

próximos 

cursos 

Profesorado 
del ciclo de 
deportes 

El precio 

reducido de 

cada curso 

(que lo 

aportan los 

alumnos/as) 

Seguimiento de 

lo que se 

consigue cada 

año. 
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Ahondando más en la planificación de las actuaciones para lograr los objetivos que 

nos hemos propuesto para el curso 2022-23, hemos de especificar qué temas son 

prioritarios a tratar en cada uno de los órganos de decisión del instituto. 

 Consejo Escolar 

El Consejo Escolar se reúne trimestralmente con carácter ordinario. Además 

tenemos una reunión a principio de curso y otra al final. Ya nos reunimos el 2 de 

septiembre y el 27 de octubre. También hemos celebrado dos consejos escolares 

delegados para aprobar actividades que se celebraban antes de aprobar la PGA. 

Nos reunimos el 27 de octubre para aprobar la PGA y otros muchos aspectos. Con 

carácter ordinario se informa del estado de convivencia del centro, se estudiará e 

informará de esta PGA y la Memoria Final de curso, el informe académico y análisis de 

cada uno de los grupos, el informe económico, las actividades complementarias y 

extracurriculares, la aplicación y evaluación interna y seguimiento de la externa si la 

hubiere, se trabaja las Normas de Convivencia, Organización y funcionamiento y 

cualquier otro tema relacionado con la vida diaria del centro. 

 Claustro. 

El claustro se reúne trimestralmente con carácter ordinario. También tenemos una 

reunión a principio de curso y otra al final. Hemos tenido claustro el 2 y 7 de septiembre. 

También el 27 de octubre. Con carácter ordinario se informará y aprobará en lo que 

compete a este órgano esta PGA y a la memoria final de curso, el informe académico y 

análisis de cada uno de los grupos, el informe económico, las actividades 

complementarias y extracurriculares, la aplicación y evaluación interna y cualquier otro 

tema relacionado con la vida diaria del centro. 

 Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La CCP se reúne todos los martes a las 13:35 horas, desde el centro. En estas CCP 

se llevarán a cabo las funciones establecidas en el artículo 59 la orden 118/2022, de 14 

de junio, que regula la organización y funcionamiento de los centros. 

 Junta de Profesores/as de grupo. 

La Junta de Profesores/as de grupo nos hemos reunido presencialmente en el IES 

las tardes del 4 y 6 de octubre para llevar a cabo las sesiones de evaluación inicial “0” en 

Educación Secundaria Obligatoria. También ha habido reuniones de juntas de 

evaluación de algunos grupos, para tratar asuntos concretos. 

Antes del comienzo de curso, el primer día de clase (1 de septiembre) el equipo 

directivo se ha reunido con el profesorado nuevo para informarles de las dificultades de 

algunos alumnos/as a los que se van a tener que enfrentar, para conseguir su 
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motivación, que no distorsionen las clases, explicar el funcionamiento concreto de 

nuestro centro… 

Trimestralmente con carácter ordinario también se reúne este órgano. Se 

analizará el progreso de los alumnos/as, las calificaciones y recuperaciones, los apoyos 

y refuerzos, los posibles conflictos y problemas de disciplina y el seguimiento de las 

programaciones didácticas. Es común reunir a la junta de evaluación de algún grupo en 

concreto para explicar algún problema que pueda haber entre los alumnos/as de esa 

clase. 

También se deciden las propuestas de estudios psicopedagógicos, propuestas de 

alumnos/as para los programas de diversificación curricular, y FP de Grado Básico. Esta 

junta se reúne cada vez que hay que solucionar un tema de urgencia. También estamos 

muy coordinados por Papás 2.0 informando de los posibles problemas que pueda tener 

un alumno/a en particular. Siempre que desde el equipo directivo informamos de algo 

tan personal, recordamos el deber de sigilo que tenemos como profesorado. 

 Coordinación de Tutores. 

Todas las semanas el orientador mantiene una reunión con los tutores (se juntan 

todos los tutores del mismo curso). A esas reuniones acude (cuando es necesario) la jefa 

de estudios para planificar y realizar el seguimiento de las actividades de tutorías, 

reuniones con las familias o cualquier otro tema académico. 

 Junta de Delegados del alumnado. 

Se impulsarán, como se viene desarrollando durante estos últimos cursos las 

reuniones con carácter ordinario trimestralmente para realizar el análisis de cada grupo, 

seguimiento de actividades y cualquier otro tema de interés de los alumnos/as. La 

primera reunión la tendremos a comienzos de noviembre. Se hará presencial en el salón 

de actos. Desde hace once cursos se premia a los delegados/as que cumplen todas sus 

funciones con un regalo que ellos escogen (libro, balón, raqueta o vale para gastar en 

librerías de la localidad). 

Se reserva el salón de actos todos los primeros lunes de cada mes en el recreo para 

que se puedan reunir por iniciativa propia. 

 Equipo Directivo. 

Los cinco miembros del equipo directivo tenemos dos reuniones semanales para 

tratar todos los temas que acontecen en el devenir del centro. Una reunión es el lunes 

y otra el jueves a segunda hora. Desde este organismo se controla todo el 

funcionamiento del IES. Estas reuniones se llevan a cabo siempre, porque 

constantemente hay temas importantes que tratar. 

 Departamentos didácticos. 
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Se reúnen semanalmente para coordinar todos los temas académicos 

relacionados con cada materia e informar de lo comentado en la CCP. 

 Familias. 

Se realizaron las reuniones del tutor/a con los padres/madres los días 4 y 6 de 

octubre. Previamente se reunió a todos las familias del mismo curso en el salón de actos 

donde el equipo directivo les dio información importante antes de que cada tutor/a 

fuera a la clase a la reunión de padres/madres por grupos. Se pasó a los tutores/as los 

contenidos de esa reunión. El tutor/a informó detalladamente del grupo, evaluaciones 

de alumnos/as y normativa, actividades extracurriculares, N.C.O.F. del centro, horario 

de atención a las familias de los tutores/as y profesorado, recomendaciones para el 

estudio, programa de tutoría... 

En julio, el director del IES suele enviar lo más importante de la memoria final a la 

junta directiva del AMPA para enseñarle resultados, informarles de todo y recoger 

propuestas de mejora. 

La coordinación del equipo directivo con el AMPA es constante en cada curso 

escolar. Este año ha habido renovación de cargos. 

 Perfeccionamiento del profesorado: 

El Equipo Directivo potenciará las actividades de formación que constan en el plan 

de trabajo de los distintos departamentos que repercutan en la práctica docente, a tenor 

de lo establecido en la normativa vigente y en función de la disponibilidad horaria y los 

proyectos del centro. 

El director manda a diario a los jefes/as de departamento todos los correos 

electrónicos que llegan al IES que tengan relación con su materia, cursos y actividades 

de formación. 

Este año se volverá a hacer el módulo 3 de digitalización de forma presencial en 

nuestro IES. Mucho profesorado ha hecho el curso de tres sesiones sobre programación 

LOMLOE. 

3. LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA 

Una vez concretados los objetivos, el claustro de profesorado va a realizar una 

formación encaminada a conseguir parte de los objetivos de nuestra PGA. 

- Se está llevando a cabo el Proyecto Escolar Saludable (por séptimo año), donde 

participan el 70% del profesorado. 

- Dentro del programa Erasmus, este curso se van a desarrollar las siguientes 

actividades: 
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 Participaremos en el Proyecto KA210-SCH-A5788B47 “SMART SCHOOL - BE 

SMART IN HEART” haciendo 6 movilidades a Turquía. En abril recibimos a 

alumnos/as de Turquía y La Republica Checa. 

 Llevar a cabo el Proyecto 2022-1-ES01-KA121-VET-000059360 mandando a 

dos alumnos/as de FP a hacer prácticas a Italia. 

 Proyecto KA121-SCH-000010270. Consiste en 5 movilidades de profesorado. 

Para este curso quedan 3 de ellas, Jobshadowing (antes del 30 de noviembre), 

donde 3 profesoras visitarán 2 centros de Italia 

 Proyecto KA121-SCH-99703964. Son 18 movilidades para alumnos/as, 4 

profesores/as 

 Acompañantes y un curso de formación. Recibimos a 5 alumno/as y 2 

profesores de un centro de Francia, y 12 alumnos/as y 2 profesores de un 

centro de Austria. 

 A lo largo del curso (fechas por determinar) haremos una movilidad a Francia 

con 6 alumnos/as y 2 profesores/as y otra movilidad a Austria con 12 

alumnos/as y 2 profesores/as. 

 El curso de formación se realizará durante el verano de 2023. 

- Se elaborará el Plan de igualdad y Convivencia durante estos primeros meses. 

- Se llevará a cabo un grupo de trabajo denominado “Transformación digital 

docente. Uso de podcats en el aula”. 

- Muchos profesores se han formado en el curso de Programaciones LOMLOE. 

Con estos dos modelos de formación se intentará mejorar los objetivos número 3, 

4, 5, 6, 7,8, 14, 15, 16 y 17. 

Por otro lado, el profesorado a nivel individual realizará cursos de formación en el 

CRFP u otros organismos que les puedan interesar. 

En los nuevos documentos que presentaremos antes del 30 de noviembre irá el 

“Proyecto de Formación en Centros”. En él se incluye la detección de necesidades 

formativas, los procesos formativos que se van a emprender, las fases del PES y de los 

grupos de trabajo, etc. 

4. CONCRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 
CARÁCTER GENERAL 

4.1. Horario general del instituto y criterios pedagógicos para su 
elaboración. 

El Horario General del Instituto en el presente curso académico 2022/2023 se hace 

extensible a todo el día desde las 08:00 horas hasta las 22:15 horas, siendo matinal tanto 

para la 

E.S.O. como para Bachillerato. También es matinal para los CFGM de 

“Comercialización de Productos Alimentarios”, para los CFGS de “Comercio 
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Internacional” y “Enseñanza y Animación Sociodeportivas”, así como para la FP Básica 

de “Cocina y Restauración”. En el horario de tarde- noche se desarrolla el Ciclo 

Formativo de Grado Medio “Atención a Personas en Situación de Dependencia”, con una 

duración de dos años. Este ciclo en el presente curso escolar solo se imparte en primero. 

Por la tarde, todas las clases de la Escuela de Adultos de Las Pedroñeras se desarrollan 

en nuestro centro, así como los talleres que organiza el AMPA. Llevaremos a cabo el 

curso de Monitor de Actividades Juveniles por las tardes entre noviembre y enero. 

Nuestros alumnos/as del CFGS de “Enseñanza y Animación Sociodeportiva” hacen parte 

de sus prácticas del curso de “Monitor de Actividades Juveniles en el IES”, realizando 

actividades a diferentes colectivos (infantil, juvenil, discapacitados, madres del AMPA…). 

Todas esas actividades serán en dos tardes a la semana. Antes de la pandemia ya 

hacíamos actividades también con la 3ª edad. Nos esperaremos a que pase el invierno y 

si el COVID nos lo permite, volveremos a hacer esa actividad. De momento con este 

colectivo no trabajaremos este año. 

La apertura del Instituto de Las Pedroñeras se inicia a las 8:00 horas. La jornada 

docente comienza a las 8:30 horas y concluye a las 14:30 horas, reanudándose a las 16 

horas y concluyendo a las 21:45 horas, cerrándose el centro a las 22:00 horas. El horario 

se distribuye en seis periodos lectivos de 55 minutos de duración cada uno. Estos 

periodos están agrupados en dos bloques, de tres periodos lectivos cada uno. Ambos 

bloques se encuentran separados por un recreo de 30 minutos de duración por la 

mañana y de 15´de duración por la tarde. La siguiente tabla resume todo lo expuesto: 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8’30-9’25      

9’25-10’20      

10’20-11’15      

11’15-11’45 R E C R E O  

11’45-12’40      

12’40-13’35      

13’35-14’30      

16:00-16:55      

16:55-17:50      

17:50-18:45      

18:45-19:00 R E C R E O 

19:00-19:55      

19:55-20:50      

20:50-21:45      
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Las dos ordenanzas de la mañana y los dos auxiliares administrativos desempeñan 

su trabajo de 8:00 a 15:00 horas. 

El personal laboral de la tarde (tres limpiadores y un conserje) desempeña su 

trabajo de 7 horas diarias, distribuidas según necesidades personales y del centro, entre 

las 14:00 y las 22:00 horas, de lunes a viernes. 

Los criterios utilizados para su elaboración son principalmente los fijados por la 

legislación vigente en cuanto a jornada laboral, tanto de personal docente como no 

docente, así como dentro de lo permitido por la legislación, atender de la mejor manera 

posible a todos los miembros de la comunidad educativa facilitando la labor de todos 

los miembros de la misma mediante el mantenimiento del centro el tiempo necesario y 

en las mejores condiciones posibles. 

Los criterios utilizados para la elaboración del horario general del centro han sido 

los siguientes: 

 Que los periodos de descanso estén en el medio de las tres clases. 

 No se implantan dos recreos porque hay multitud de actividades, campeonatos y 

reuniones con alumnos/as en esa media hora. Si lo acortáramos no se podrían 

realizar. Este año retomaremos parte de las actividades que tuvimos que dejar en 

el curso pasado. 

 En el ciclo de “Atención a Personas en situación de Dependencia” (en horario 

vespertino) se decidió que el recreo fuera de quince minutos porque la mayoría 

de los alumnos/as son mayores y quieren aprovechar al máximo el tiempo. 

Nº de alumnos/as: 

El número de alumnos/as matriculados a fecha 17 de octubre de 2022 es de 514, 

frente a los 502 del curso pasado, los 529 del curso 2020-2021. Los cursos anteriores 

hemos tenido 567, 524, 475, 492, 509,  519,  565, 567, 539 y 484 del curso 10-11. 

De los 514 alumnos/as, 261 son de la ESO, 138 de bachillerato y 115 de FP. El 

curso anterior estos datos eran (257 alumnos/as son de ESO, 131 de bachillerato y 114 

de Formación Profesional). 

De los alumnos/as de FP, 33 son de FP Básica, 23 son de Grado Medio y 59 de 

Grado Superior. Estos datos dan lugar en el curso 2022-23 a 3 grupos de 1º ESO, 2 grupos 

de 2º ESO y otro de PMAR, 2 grupos de 3º ESO y un 3º DIVER, 3 de 4º ESO, 3 de 1º de 

Bachillerato, 3 de 2º de Bachillerato, 1º y 2º del ciclo formativo de grado medio 

“Comercialización de productos alimentarios”, 1º de ciclo formativo de grado medio de 

“Atención a Personas en Situación de Dependencia” en horario vespertino, 1º y 2º FP 

Básica “Cocina y Restauración”, 1º y 2º del ciclo formativo de grado superior de 

“Comercio Internacional”, 1º y 2º del ciclo formativo de grado superior “Enseñanza y 

Animación Sociodeportivas”. 
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Las localidades adscritas a nuestro IES son Las Pedroñeras (en la ESO) y también El 

Provencio, La Alberca del Záncara, Santa María del Campo Rus, Pinarejo y Las Mesas, 

todos ellos en Bachillerato. 

En los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, casi el 100% de los alumnos/as del IES son de 

Las Pedroñeras, aunque contamos con algunos alumnos/as de El Pedernoso, El 

Provencio. En Bachillerato tenemos a todos los alumnos/as de El Provencio, Las Mesas, 

Las Pedroñeras, La Alberca, Santa María del Campo Rus y Pinarejo. Hay alguno de El 

Pedernoso y Mota del Cuervo. 

En la FP Básica de Cocina y Restauración tenemos alumnos/as de los pueblos 

adscritos y de Socuéllamos y de El Pedernoso. 

En Ciclos Formativos de Atención a Personas en Situación de Dependencia, los 

alumnos/as, además de los pueblos adscritos vienen de San Clemente y Villarrobledo. 

En los ciclos de comercio, además de los pueblos adscritos vienen de Albacete, 

Jerez, Tresjuncos, Villarrobledo, Los Hinojosos, Villaescusa de Haro, San Clemente. 

En el ciclo de Actividad Física y Deportiva además de los pueblos adscritos 

tenemos alumnos/as de Villarrobledo, La Roda, San Clemente, El Pedernoso, Mota del 

Cuervo, Riópar, 

Albacete, Almansa, Hellín, Tomelloso, Socuéllamos, Munera, Pedro Muñoz, 

Pozoamargo, El Toboso y Carrascosa de Haro. 

Desde la eliminación de las líneas del transporte en bachillerato, las líneas 

“oficiales” han disminuido. Solo tenemos la de Pinarejo-Sta. Mª del Campo Rus- La 

Alberca- Las Pedroñeras para dejar alumnos/as en el IESO de El Provencio. Las plazas 

residuales las ocupan alumnos/as de nuestro centro. Este año, en el día actual, caben 

todos los alumnos/as de La Alberca en el bus. Hemos tenido unas semanas donde dos 

alumnos/as se ha tenido que quedar fuera. Por una baja en el IESO de El Provencio ya 

todos los alumnos/as de estas tres poblaciones pueden subir al bus ocupando las plazas 

residuales. 

Además hay otras dos rutas que contratan los padres de forma particular: 

 Una es Las Mesas-Las Pedroñeras (con un autocar), donde vienen alumnos/as 

para hacer Bachillerato o Ciclos. La empresa es Rubiocar S. L. 

 Otra de El Provencio-Las Pedroñeras donde los alumnos/as vienen a hacer 

bachillerato y Ciclos. La empresa es Roblebus S.L. 

En el periodo comprendido entre las 16:00 y las 22:00 horas el centro permanece 

también abierto a disposición de profesores/as para cualquier actividad que se desee 

realizar, preparación de clases, realización de cursos y cualquier otra actividad 

relacionada con el instituto y cuya realización no es posible en la jornada matinal. Los 

alumnos/as por su cuenta pueden pedir material deportivo y usar las pistas exteriores 

(eximiendo al centro de cualquier accidente que se pueda producir). 
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Las instalaciones del centro también están siendo usadas por la Escuela de Adultos 

en horario vespertino. 

En cada periodo lectivo de la mañana hay entre dos y tres profesores/as de guardia 

que se encargan de los alumnos/as en caso de que falte algún profesor/a. También hay 

cinco profesores/as de guardia durante los recreos para velar por el orden durante estos 

periodos. 

La Biblioteca permanece abierta todos los recreos para que los alumnos/as 

puedan llevarse libros prestados y estudiar en ella. 

Con todo lo expuesto anteriormente queda definido cuál es el horario general del 

centro para el presente curso académico. 

Los criterios para la elaboración de este horario general fueron aprobados por 

unanimidad en Claustro y Consejo Escolar. 

 

4.2. Criterios establecidos para la elaboración de los horarios del 
alumnado y de los agrupamientos, así como los espacios y los 
tiempos. 

 

A groso modo, los criterios establecidos son los siguientes: 

Hace varios cursos, comenzamos con las aulas materia. Ello significa que los 

alumnos/as se tienen que cambiar de clase cada vez que suena el timbre. A cambio, 

todas las clases están equipadas con una biblioteca de aula, tienen cañones de 

proyección y pizarras digitales, todas las clases del edificio viejo tienen pintada de color 

una pared y los pilares, todas están decoradas, etc. 

Consideramos que fue un acierto tremendo el entrar en ese sistema de 

organización, desapareciendo los destrozos en las aulas, aprovechando mejor el 

tiempo, los medios con los que se pueden impartir las clases han aumentado 

exponencialmente y el proceso de enseñanza- aprendizaje ha mejorado con creces. 

Todo el profesorado y el alumnado considera que este sistema de organización es 

mucho mejor que el anterior (cada clase tenía su aula). Con la pandemia tuvimos que 

cambiar la organización a aulas grupo. Una vez que hemos podido, hemos vuelto a 

organizar todo el IES en aulas materia. 

Se intenta alternar los días de las distintas áreas que tienen dos o tres periodos 

lectivos por semana. 

Establecemos los apoyos que tenemos este año, para los alumnos/as repetidores, 

alumnos/as con dificultades de aprendizaje y desconocimiento del castellano e 

intentamos asignar el máximo número de apoyos a los profesores/as con disponibilidad 

horaria. De esta manera queda organizada, a nivel general, la atención a la diversidad. 
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Hacemos coincidir un periodo complementario semanal en el horario de todos los 

profesores-tutores para llevar a cabo reuniones con el departamento de orientación y 

la Jefatura de Estudios, por niveles educativos. 

Tenemos una hora semanal de coordinación entre la responsable del Programa 

Lingüístico y los profesores/as que imparten su materia en inglés. 

Los grupos bilingües de 1º, 3º y 4º (que están distribuidos en todas las clases) van 

a inglés juntos para que en estas clases de inglés se prepare el vocabulario de Ciencias, 

EPV, Tecnología y digitalización o E.F. 

Hacer coincidir un periodo complementario semanal en el horario de todo el 

profesorado de un mismo departamento para celebrar reuniones. 

Asignar a todo el profesorado un periodo complementario para la atención a las 

familias. 

Designar las tutorías en función de la disponibilidad horaria de los profesores/as y 

el número de horas que se imparte al grupo. El horario del tutor/a incluye un periodo 

lectivo semanal de tutoría con el grupo (de 1º a 3º de ESO). 

Respetar, dentro de lo posible, las circunstancias personales del profesorado a la 

hora de confeccionar los horarios. 

Asignar cinco profesores de guardia durante el periodo del recreo y uno más cada 

día de la semana, en la biblioteca para realizar el préstamo de libros a los alumnos/as y 

permitir su estudio. 

Respetar, dentro de lo posible, la optatividad de los alumnos/as para elaborar los 

grupos. 

Hacer el claustro de elección de materias y cursos el día 2 de septiembre, para que 

todos los profesores/as cojan grupos de forma similar, dando la misma importancia al 

profesorado que lleva muchos años que al compañero/a que acaba de llegar. 

Los grupos de 1º de ESO se hacen de la forma más equitativa posible, teniendo en 

cuenta la información de los tutores de 6º de primaria. 

Integrar en los primeros cursos el mismo número de chicas y de chicos, siempre 

que sea posible. Asimismo poner en cada grupo el mismo número de repetidores y de 

alumnos/as con necesidades educativas de aprendizaje. Para los siguientes cursos se 

intenta mantener en el mismo grupo a los alumnos/as con buenas calificaciones y se 

intenta separar a los alumnos/as que constantemente distorsionan las clases. 

Debido a la gran cantidad de actividades que se hacen en el IES durante los 

recreos, queremos seguir con el recreo de 30` ya que de otro modo no se podrían 

realizar de forma satisfactoria. El curso pasado estas actividades bajaron mucho. Este 

año volvemos a la nueva normalidad. En los recreos se abre el gimnasio todos los días 

para practicar actividad física. También se abre el frontón un día a la semana para 
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practicar bádminton. Los profesores de matemáticas están un recreo a la semana 

preparando a los alumnos/as para el campeonato internacional de cálculo mental y 

otros concursos (Olimpiadas). Otro recreo se usa para que la auxiliar de conversación 

americana tenga clases de conversación con los alumnos/as interesados. En un recreo a 

la semana se prepara a los alumnos/as pendientes de matemáticas y de inglés. 

Los agrupamientos a partir de 3º de ESO se hacen por las materias optativas que 

cogen. 

La distribución de espacios se realiza atendiendo a los siguientes criterios: 

En Educación Física, se intenta que en el mayor número de veces posible no haya 

excesivos profesores/as de forma simultánea, ya que hay un solo gimnasio y en época 

de lluvias o excesivo frío tenemos dificultades. Desde que tenemos el CFGS hay veces 

que coincidimos 5 profesores en la misma hora. Esto se subsana con la utilización de los 

espacios deportivos del ayuntamiento. 

 

4.3. Calendario del curso 2022/2023 

 

El Calendario escolar del centro se rige por las normas dictadas para este curso por 

la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha. 

Al no existir Consejo Escolar de Localidad, cada año es el consejo escolar de un 

centro educativo el que decide sobre el calendario. El día 1 de septiembre (fiesta local) 

lo trabajamos y se ha solicitado al ayuntamiento que ese día sea cambiado por el 5 de 

diciembre. La otra fiesta local es el 15 de mayo (San Isidro). El resto del calendario no 

sufre modificaciones. 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los profesores/as: 

Para la elaboración de los mismos se han tenido en cuenta la Orden de 02-07-

2012, de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, las normas de convivencia, organización y funcionamiento y las 

directrices emanadas del Claustro de Profesores celebrado el 2 de septiembre de 2022. 

Criterios generales: 

- Todo el profesorado con jornada completa tienen 20 h. lectivas + 6 

complementarias. Hay profesores/as, que han firmado ir a 21 horas lectivas. El 

profesorado que tiene media jornada tendrá 10 h. lectivas + 3 complementarias, 2/3 de 

jornada 13 h. lectivas + 4 complementarias. Este año no se ha solicitado ningún profesor 

a 1/3 de jornada. 
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- Los profesores/as de ½ jornada tienen libre el viernes o el lunes (a demanda) y 

tienen varios huecos uno de los días que empiezan o terminan la semana. Los 

profesores/as a 2/3 de jornada vienen 4 días. 

- La profesora de Religión Católica tiene horario incompleto (13 h. lectivas) que lo 

comparte con el IESO de El Provencio. En nuestro IES trabaja los lunes, martes y 

miércoles. 

- Las tutorías se designan en función de la disponibilidad horaria de los 

profesores/as y el número de horas que se imparte al grupo. El condicionante de dar 

docencia directa a los alumnos/as ha determinado las tutorías posibles y únicas que se 

les podían asignar a algunos profesores de departamentos. 

- Para la asignación de Jefaturas de Departamento a profesores/as se ha aplicado 

la normativa vigente, intentando no cambiar de Jefe/a de Departamento, salvo casos 

excepcionales. 

- Los componentes de la Comisión de Coordinación Pedagógica mantendrán una 

reunión semanal, con carácter ordinario, los martes a última hora. 

- En las materias de 2º de bachillerato que van a EVAU, en 2º curso de bachillerato, 

se ha intentado establecer alguna hora de estas materias antes o después del recreo 

para fijar exámenes tipo prueba de acceso a las enseñanzas de grado o fin de etapa. 

- Procurar alternar los días de las distintas áreas que cuentan con dos o tres 

periodos lectivos. 

- Se han respetado, dentro de lo posible y primando los criterios pedagógicos, las 

circunstancias personales de los profesores/as a la hora de confeccionar los horarios. 

- La responsable de Prevención será la profesora de Física y Química Pilar Albalate 

Carretero. 

De los apoyos disponibles, se ha priorizado apoyar a los grupos no bilingües en las 

horas de las materias no bilingües que es donde se han detectado las mayores 

necesidades de apoyo educativo. 

En referencia a cada una de las clases del centro, mostramos los siguientes datos: 

1º ESO A: 23 alumnos/as, 10 chicas y 13 chicos; 9 bilingües y 14 no bilingües; 14 

con religión y 9 sin religión. 

1º ESO B: 23 alumnos/as, 12 chicas y 11 chicos; 7 bilingües y 15 no bilingües; 15 

con religión y 8 sin religión. 

1º ESO C: 24 alumnos/as, 10 chicas y 14 chicos; no bilingües; 16 con religión y 8 sin 

religión. 

2º ESO A: 26 alumnos/as, 16 chicas y 10 chicos; 14 bilingües y 12 no bilingües; 16 

con religión y 10 valores éticos. 
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2º ESO B: 25 alumnos/as, 18 chicas y 7 chicos; 11 bilingües y 14 no bilingües; 18 

con religión y 7 valores éticos. 

2º ESO PMAR: 9 alumnos/as, 4 chicas y 5 chicos; no bilingües; 5 con religión y 4 

valores éticos. 

3º ESO A: 23 alumnos/as, 14 chicas y 9 chicos; 18 bilingües 5 no bilingües; 7 con 

religión y 

16 sin religión. 

3º ESO B: 26 alumnos/as, 11 chicas y 15 chicos; no bilingües, 11 con religión y 15 

sin religión. 

3º ESO DIVER: 10 alumnos/as, 5 chicas y 5 chicos; no bilingües, 4 con religión y 6 

sin religión. 

4º ESO A: 23 alumnos/as, 17 chicas y 6 chicos; no bilingües, 18 con religión y 5 sin 

religión. 

4º ESO B: 26 alumnos/as, 9 chicas y 17 chicos; 16 bilingües, 10 no bilingües, 23 con 

religión y 3 sin religión. 

4º ESO C: 23 alumnos/as, 9 chicas y 14 chicos; no bilingües, 11 con religión y 12 sin 

religión. 

BACHILLERATO 

1 bachillerato A: 26 alumnos/as de Humanidades y Ciencias Sociales, 12 chicas y 

14 chicos. 1º bachillerato B: 15 alumnos/as en el Tecnológico, 8 chicas y 7 chicos. 7 

alumno/as en el 

Bachillerato General con 2 chicas y 5 chicos. 

1º bachillerato C: 21 alumnos/as de Ciencias de la Salud, 10 chicas, 11 chicos. 

2º bachillerato A: 28 alumnos/as de Humanidades y Ciencias Sociales, 19 chicas y 

9 chicos. 2º bachillerato B:17 alumnos/as de Científico Tecnológico, 4 chicas, 13 chicos. 

2º bachillerato C: 23 alumnos/as de Ciencias de la Salud, 15 chicas, 8 chicos. 

CICLOS 

1º FPB: 20 alumnos/as, 7 chicas y 13 chicos. 

2º FPB: 13 alumnos/as, 4 chicas y 9 chicos. 

1º Comercialización de productos agrarios: 5 alumnos/as, 1 chica y 4 chicos. 2º 

Comercialización de productos agrarios: 6 alumnos/as, 2 chicas y 4 chicos. 1º Comercio 

internacional: 8 alumnos/as, 5 chicas y 3 chicos. 

2º Comercio internacional: 6 alumnos/as, 2 chicas y 4 chicos. 
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1º Atención a personas en situación de dependencia: 12 alumnos/as, 6 chicas y 6 

chicos. 1º Enseñanza y animación sociodeportiva: 18 alumnos/as, 3 chicas y 15 chicos. 

2º Enseñanza y animación sociodeportiva: 28 alumnos/as, 7 chicas y 21 chicos. 

Los jefes/as de departamento, y componentes de la CCP, para el curso 2022-2023 

son los siguientes: 

 

INGLÉS MARÍA MELERO DE LA CRUZ  (la sustituye  
IRENE GONZÁLEZ GARCÍA) 

CIENCIAS NATURALES ALMUDENA PALENCIA RUIZ 

FILOSOFÍA ANTONIO REDONDO GARCÍA 

MÚSICA GEMA SALAMANCA GUIJARRO 

PLÁSTICA Mª CONCEPCIÓN MARTÍNEZ ANTÓN 

FÍSICA Y QUÍMICA Mª PILAR ALBALATE CARRETERO 

TECNOLOGÍA JUAN ANTONIO SALIDO SALIDO 

EDUCACIÓN FÍSICA PEDRO DOMÍNGUEZ CARRETERO 

CICLO FORMATIVO EASD EMILIO ATIÉNZAR LARA 

LENGUAS CLÁSICAS JUAN MANUEL CANTOS POVEDA 

LENGUA CAST. Y LIT. ADOLFO PÉREZ RABADÁN 

MATEMÁTICAS Mª ROSARIO NÚÑEZ PÁEZ 

GEOGRAFÍA E HISTORIA ABDÓN GARCÍA CHECA 

FRANCÉS MARIANNE ISABELLE LÓPEZ 

ORIENTACIÓN SERGIO CABEZUELO MENA 

COMERCIO MARTA DÍAZ ZOMEÑO 

ECONOMÍA ISRAEL ENCARNACIÓN PINEDO 

ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA 

PEDRO DAVID LARA 
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COCINA Y 

RESTAURACIÓN 
Mª ROSARIO LANJARÍN GARCÍA 

FOL LUCÍA LÓPEZ ROMERO 

EXTRAESCOLARES ANA ISABEL RUIZ HORTELANO 

RELIGIÓN AURELIA SANTOS HARO 

 

Se nombra como coordinador de Formación y transformación digital a Juan 

Antonio Salido Salido, responsable de Actividades Complementarias y Extraescolares a 

Ana Isabel Ruiz Hortelano, responsable del plan de lectura a Adolfo Pérez Rabadán, 

coordinador de bienestar y protección a Sergio Cabezuelo Mena, coordinador del PES y 

encargado del transporte a Raúl Martínez Aguado, coordinadora Bilingüismo a Mª José 

García Pacheco, coordinadora de prevención y riesgos laborales a Pilar Albalate 

Carretero, tutora de la auxiliar de conversación a Mª Carmen Toribio Ballesteros. 

Las tutorías se han asignado a los siguientes profesores/as: 

 

1º A FRANCISCO JAVIER DE LA CUEVA RAMOS 

1º B ANTONIO ESCUDERO MESAS 

1º C MARIANNE ISABELLE LÓPEZ 

2ºA ANA BELÉN MARTÍNEZ PALACIOS 

2º B EMILIO SANTOS VICENTE 

2º PMAR ANA ISABEL RUIZ HORTELANO 

3º A ADRIÁN CIFUENTES GÓMEZ 

3º B ÁNGEL TERCERO FELIPE 

3º DIVER MANUEL TORNERO SOLERA 

4º A PILAR ALBALATE CARRETERO 

4º B MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ POYATO 

4º C GEMA ESTEFANÍA CLEMENTE LINDE 

1BA Mª DOLORES GUIJARRO CASTILLO / RAQUEL 

VALERO LIÑÁN 

1BB MARÍA MELERO DE LA CRUZ/ IRENE GONZÁLEZ 

GARCÍA 
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1BC Mª ROSARIO NÚÑEZ PÁEZ 

2BA ISRAEL ENCARNACIÓN PINEDO 

2BB JUAN ANTONIO SALIDO SALIDO 

2BC JULIO PERNÍA CABALLERO 

1FPB COCINA PEDRO JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ 

2º FPB RESTAUR Mª ROSARIO LAJARÍN GARCÍA 

1º COM P. ALIM FRANCISCO JESÚS CHECA HERNANDO 

2º COM P. ALI GEMA ALCANTUD HARO 

1º APSD PEDRO DAVID LARA MARTÍNEZ 

1º COM. INTERN. BLAS ALCALÁ GARCÍA 

2º COM. INTERNA MARÍA PILAR MORENO ALGARRA 

1º TSEAS EMILIO ATIÉNZAR LARA 

2º TSEAS PEDRO M. DOMÍNGUEZ CARRETERO 

 

 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

En la primera CCP, celebrada antes del comienzo de curso, ya aprobamos las 

fechas que se exponen a continuación para que todo esté organizado desde el primer 

momento. 

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL CURSO 2022-23. 

EVALUACIÓN INICIAL: 4 Y 6 DE OCTUBRE. REUNIONES CON PADRES: 4 y 6 DE 

OCTUBRE 1ª EVALUACIÓN: 

- ESO Y BACHILLERATO: 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 

- CICLOS FORMATIVOS Y FPB: 12 DE DICIEMBRE. 

- DÍA DE ACTIVIDAD CULTURAL: 22 DE DICIEMBRE. 

2ª EVALUACIÓN 

- 2º BACHILLERATO: 15 DE MARZO. 

- 1º CICLOS FORMATIVOS: 22 DE MARZO 
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- 2º CICLOS FORMATIVOS: 23 DE MARZO, PRIMERA ORDINARIA 

- ESO, 1º Y 2º FPB Y 1º DE BACHILLERATO: 20, 21 Y 22 DE MARZO. 

- JORNADAS CULTURALES: 30 Y 31 DE MARZO. 

- 2º FPB: 27 DE ABRIL, PRIMERA ORDINARIA 

3ª EVALUACIÓN: 

- PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO: 2 DE MAYO. 

- 2º BACHILLERATO: 25 DE MAYO EVALUACIÓN. 

- SEMANA EXÁMENES FINALES: 22-25 DE MAYO. 

- EVAU: 12, 13 Y 14 DE JUNIO. 

- ACTO GRADUACIÓN 2º BACH: 16 DE JUNIO. 

- EVALUACIÓN FINAL DE ESO: 21 y 22 DE JUNIO. 

- EVALUACIÓN FINAL 1º BACHILLERATO: 5 DE JUNIO. 

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 2º BACHILLERATO: 22 DE JUNIO. 

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 1º BACHILLERATO: 23 DE JUNIO. 

- 1º FPB, 1º CFGM, 1º CFGS. PRIMERA ORDINARIA: 5 DE  JUNIO. SEGUNDA 

ORDINARIA: 23 DE JUNIO. 

- 2º DE CFGM Y 2º DE CFGS. SEGUNDA ORDINARIA: 23 DE JUNIO 

- 2º DE FPB. SEGUNDA ORDINARIA: 23 DE JUNIO. 

- ACTO GRADUACIÓN 4º ESO: 22 DE JUNIO 

- ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS CICLOS: 23 DE JUNIO 

REUNIONES DE CCP: todos los martes a las 13:35 horas. 

 

5. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRACURRICULARES 

 

En los siguientes cuadros se muestra un resumen de las actividades que cada 

departamento ha propuesto. 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Dpto. Ciencias Naturales 
Adrián Cifuentes 
Almudena Palencia 

JCCM 
Consejería de 
Agricultur a. 
Provincia de 
Cuenca 

Visita al Centro de 
Recuperación de Fauna 
Silvestre y Centro de 
Investigación 
Agroforestal de 
Albaladejito 

1º ESO Finales de febrero 
(día por determinar) 
Duración: toda la 
mañana. 

 
 
Coste del bus 

Dpto. Ciencias Naturales 

Adrián Cifuentes  

Almudena Palencia 

JCCM 

Provincia de 
Cuenca 

Programa Centro: visita 
a la Escuela Regional de 
Pesca Fluvial de Uña y 
piscifactoría “Rincón de 
Uña” 

3º ESO 

y 

1º BTO 

Finales de abril (día 
por determinar) 
Duración: toda la 
mañana. 

 

 

Coste del bus 

Profesorado Dpto. Ciencias 
Naturales 

 Visitas, viajes o talleres 
que puedan surgir 
durante el curso 
interesantes para la 
educación y el 
desarrollo de los 
alumnos/as 

Todos los 
cursos 

1º, 2º o 3º 
trimestre. 
Duración: 1 día 

 

Por determinar 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Dpto. Ciencias Naturales 

Almudena Palencia 

JCCM 

Provincia de 
Cuenca 

Programa Aula: 
Biodiversidad; Cambio 
climático y consume 
responsable. 

Lugar: aulas del centro 

1º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BTO 

22 MAYO 
28 MARZO 
25 ABRIL 
2 MAYO 
Duración: 9.30-13.30 

Gratis 

Dpto. Ciencias Naturales 

Adrián Cifuentes 

Almudena Palencia 

IES Fray Luis de 
León 

Actividades Culturales 

Juegos “Biológicos” 

Todos los 
cursos 

22 de diciembre 

30 y 31 marzo 

 

Gratis 

Profesorado Dpto. 

Ciencias Naturales 

 
Aquéllas que puedan 
surgir 
durante el curso para el 
mejor desarrollo y 
cumplimiento de la 
programación 

Todos 
los 
cursos 

1º, 2º o 3º trimestre. 
Duración: 1 día 

Por 
determinar 
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DEPARTAMENTO DE COCINA Y RESTAURACIÓN. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado  departament os 
de Hostelería y Turismo 
Comercio 

 Visita cooperativa de 
ajos – La Alberca 

2º C.F.P.B 
1º-2º 
CFGM CPA 

24 octubre 2022 Gratuita 

Profesorado  departament o 
de Hostelería y Turismo/ 
Comercio y Marketing/ 
Economía 

 Viaje a Albacete, visita 
fábrica de cuchillería 
Arcos y Centro 
Comercial Imaginalia 

1º, 2º CFGB 
1º-2º 
CFGM CPA 1º-
2º CFGS CI 

Primero, segundo 
trimestre, el día está 
por determinar. 1 
día 

20 € 

Profesorado  departament o 
de Hostelería y Turismo/ 
Comercio y Marketing 

 Boyma 2º C.F.P.B 

1º-2º CPA 

Primer trimestre, por 
determinar 

Gratuita 

Profesorado  departament o 
de Hostelería y Turismo/ 
Comercio y Marketing 

 Museo Torre del vino 

Cabezuelo Foods Kiele 
Socuéllamos 

2º C.F.P.B 

1º-2º CPA 

2º Trimestre, por 
determiner (1 día) 

Por determinar 

Profesorado  departament os 
de Hostelería y Turismo 
Comercio y Marketing 

 Viaje fin de curso 
1º-2º CFGB 
1º-2º CFGM 
CPA 
1º-2º CFGS CI 

2º Trimestre, la 
duración está por 
determinar de 3 a 5 
días 

Precio por determinar 

Profesorado  departament o 
de Hostelería y Turismo 

 Salón Gourmets 
Madrid 

1º-2º CFGB 
Del 17 al 20 de 
abril 2023. 
1 día, por determinar 

Por determinar 
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Pedro  Visita a Villarrobledo a un 
restaurante 

1º CFGB En noviembre 0 €. 

Profesorado  departament o 
de Hostelería y Turismo 

 Cuantas visitas sean 
necesarias para el mejor 
desarrollo y 
cumplimiento de la 
programación 

1º-2º CFGB Primer, segundo o 
tercer trimestre 

A determinar 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado departamento 
de Hostelería y Turismo 

 Halloween 1º-2º C.F.G.B 
1º-2º CAP 

31/10/22 Gratuita 

Profesorado departamento 
de Hostelería y Turismo 

 Jornada cultural 1º-2º C.F.G.B 
1º-2º CAP 

22/12/2022 Gratuita 

Profesorado 
departamento de 
Hostelería y Turismo 

 Masterclass Jamón 2º C.F.G.B Febrero- Marzo 
2023 

Gratuita 

Profesorado departamento de 
Hostelería y Turismo 

 Masterclass Queso 2º C.F.G.B Febrero- Marzo 
2023 

Gratuita 

Profesorado departamento 
de Hostelería y Turismo 

 Concurso: “Tapas” 
1º-2º C.F.G.B 

Por determinar Gratuita 
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DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y MARKETING. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado departamentos de 
Hostelería y Turismo y 
Comercio 

 Visita cooperativa  de 
ajos – La Alberca 

2º C.F.P.B 

1º-2º CFGM 
CPA 

24 octubre 2022 0€ 

Profesorado departamento 
de Comercio y Marketing/ 
Profesorado departamento 
de Cocina y Restauración 

 Viaje fin de curso 1º-2º CFGM 
CPA 

1º-2º CFGS 
CI 

2º Trimestre, la 
duración está por 
determinar de 3 a 
5 días 

Precio por 
determinar 

Profesorado departamento 
de Comercio y Marketing/ 
Departamento de Economía 

 Viaje a Albacete, visita 
fábrica de cuchillería 
Arcos y Centro 
Comercial Imaginalia 

1º-2º CFGM 
CPA 
1º-2º CFGS 
CI 

Primero, segundo 
trimestre, el día 
está por 
determinar. 1 día 

20€ 

Profesorado departamento 
de Comercio y Marketing/ 
Departamento de Economía 

 Visita vivero de 
empresas en El 
Pedernoso y la 
empresa Millán y 
Ruiz,S.L. en 
Villaescusa de Haro 

1º-2º CFGM 
CPA 

1º-2º CFGS 
CI 

Primer trimestre 15€ 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado departamento 
de Comercio y Marketing 

Amazon Visita virtual de Amazon 
/ Aula d emprendimiento 

1º-2º CFGM 
CPA  
1º-2º CFGS 
CI 

17 de octubre/ 1 hora 0€ 

Profesorado departamento 
de Comercio y Marketing 

Bodega 
Pedroheras 

Visita Bodega 
Pedroheras en Las 
Pedroñeras 

1º-2º CFGM 
CPA 

1º-2º CFGS 
CI 

Segundo o tercer 
trimestre 

0€ 

Profesorado departamento 
de Comercio y Marketing 

Coopaman 
Charla sobre 
emprendimiento/ Aula 
de 
emprendimiento 

1º-2º CFGM 
CPA 
1º-2º CFGS 
CI 

26 de octubre/ 1 hora 
0€ 

Profesorado departamento 
de Comercio y Marketing 

 
Cuantas visitas sean 
necesarias para el mejor 
desarrollo y 
cumplimiento de 
la programación 

1º-2º CFGM 
CPA 
1º-2º CFGS 
CI 

Primer, segundo o 
tercer trimestre 

A determinar 

Profesorado departamento de 
Comercio y Marketing 

 
Hackathon Digital FP 
Aula de emprendimiento 

1º-2º CFGM 
CPA 
1º-2º CFGS 
CI 

1ª evaluación, 17, 18 
y 19 de 
octubre de 2022 

0€ 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado  departamentos 
de Hostelería y Turismo/ 
Comercio y Marketing/ 
Economía 

 Viaje a Albacete, visita 
fábrica de cuchillería 
Arcos y Centro 
Comercial Imaginalia 

1º-2º CFGB 
1º-2º 
CFGM 
CPA 1º-2º 
CFGS CI 
2º Bachillerato 

2º Trimestre 
(Esperando 
respuesta de Arcos) 

20€ 

Profesorado  del 
departamento de Economía 
y FOL 

 Visita a la Fábrica 
Nacional de Moneda y 
Timbre Centro 
Comercial OASIZ 
(Torrejón de Ardoz, 
Black Friday) 

1º y 2º 
Bachiller
ato 

2º o 3er Trimestre  

Departamen to de Economía  Programa de Educación 
Cívico- Tributaria” 

(PECT). 

Visita de un funcionario 
de la AEAT 

4º ESO y 1º 
de 
Bachillerato 

1er o 2nd Trimestre  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA Y CICLO DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVAS. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Ed. Física/ Raúl Martínez    y 
Sergio P. 

Somos 
Deportes    3-18 

Senderismo/ 
provincia de 
Cuenca 

1º ESO Mayo/ 1 día 0 € 

Ed. Física 

Pedro  y Sergio 

 Asistencia a un 
espectaculo dep. de 
alto nivel 

Todos  los 
cursos 

2º/3º  trimestre 20 € 

Ed. Física 

Ana y Sergio 

Somos 
Deportes  3-18 

Raid de Aventura 

Alarcón 

 

3º ESO 

 

2ºt rimestre 
0 € 

Ed. Física  

Ana y  Pedro 

 Actividad de iniciacion 
al ski en xanadu y 
visita al INEF/ Madrid 

 

3º ESO 

 

2º trimestre 
30 € 

Ed. Física 

Emilioy Sergio 

Diputación  
Cuenca 

Descenso de 

Cañones / Uña (Cuenca) 

1º BACH 3º trimestre 0 € 

Ed. Física 

Raul, Pedro, Rafa 

IESO Las 
Mesas 
IESO 
Provencio 

Semana 
Deportes de 
Invierno: Ski 
/Andorra 

4ºESO Y 

2º TSEAS 

9 AL 13 de 
enero 

445 € 

Ed. Física 

Raúl , Sergio, Ana, Pedro, 
Emilio y José Luis 

Consejería de 
Educación 
Cultura  y 
Deportes 

Todas las actividades 
del programa Somos 
Deporte 3- 18 

Todos  los 
cursos 

1º, 2º Y 3º 
trimestre 

0 € 
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Ed Física INEF Madrid Visita INEF 
Madrid + 
Competicion 
Deportiva 

1º, 2º TSEAS 2ª/3ª evaluación Por deter minar 

Ed Física Excmo. Ayto 
Villarobledo 

Actividades Pista 
Atletismo 
Villarrobledo 

1º TSEAS Todas las 
evaluaciones 

0 

euros 

Ed Física Excmo. Ayto Las 
Pedroñeras 

Participación en 
cualquier    actividad que 
se programe  desde el 
Excmo. Ayuntamiento 
de Las Pedroñeras. 

Todos Todas las 
evaluaciones 

0 

euros 

Ed Física Somos 
Deportes 3-18 

Actividades 
en la 
Naturaleza 

Todos 2º y tercer 
trimestre 

0 

euros 

Ed Física  Todas las 
actividades de las 
fases del Proyecto 
Escolar Saludable 

Todos Todas las 
evaluaciones 

0 

euros 

Ed Física JCCM Actividades organizadas 
y subvencionadas por la 
JCCM o la Diputación 
campeonatos deportivos 
y actividades 
extraescolares en los 
recreos y semana 
cultural del centro, 
navidad y verano 

Todos Todas las 
evaluaciones 

0 

euros 
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Ed. Física Somos 
Deportes  3-18 

Competiciones de 
tenis de mesa 

1º A 4º de 
eso 

2ª y 3ª evaluación, 

en fin de  semana 

0 € 

Ed Física EXCMO Ayto Las 

Pedroñeras 

Competiciones de fin de 
semana de bádminton y 
pin- pon 

Todos Todas las 
evaluaciones 

0 € 

Ed Física  Carrera de orientacion 
entorno urbano y 
natural 

Todos Todas las 
evaluaciones 

0 

euros 

Ciclo de Deportes  Campeonato de 
pádel en instalación 
multipista 

1º TSEAS Segunda o tercera 
evaluación 

10 € 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Ed. Física 

J.Luis Blancoy  Ana  Picazo 

Gimnasio del 
Pueblo 

Visita gimnasio Las 
Pedroñeras 

1º TSEAS Abril, mayo 

2 horas 

0 € 

Ed. Física 

J.Luis Blanco y  Pedro 

Ayto Las 
Pedroñeras 
Diputación 
Cuenca 

Jornadas iniciacíon 
deportiva 

 

2º ESO 
1º/2º trimestre 0 € 

Ed. Física 

Raúl, Sergio, Ana, Pedro, 
Emilio y José Luis. 

Ayuntamiento 
Pedroñe ras. 

Actividad que se 
programen  desde el 
Excmo. Ayuntamiento 

 

Todos 
1º, 2º y 3º 
trimestre 

0 € 
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de Las Pedroñeras. 

Ed. Física 

Raúl y  Sergio 

Ayuntamiento 
Pedroñe ras. 

Jornada de natación 
en la piscina cubierta 
y revisión de la 
espalda 

 

1ºESO 
2º, 3º trimestre 0 € 

Ed. Física 

Raúl, Sergio, Ana, Pedro, 
Emilio y José Luis 

Ayuntamiento 
Pedroñe ras. 

Club de bádminton y 
pin-pon 

Las Pedroñeras 

Todos 1º, 2º, 3º trim. 
miercoles tarde. 
recreo jueves y 
otros recreos 

0 € 

Ed. Física/ Ana, Pedro y 
José Luis 

Ayuntamiento 
Pedroñe ras. 

Carrera de 
orientación entorno 
urbano y natural 

todos 3º trimestre  

Emilio, Raúl Federación de 
Tenis de Mesa 

Curso de monitor de 
tenis de  mesa 

1º de ciclo 2º trimestre 20 € 

Emilio, Raúl Federac Ión 
Bádmint ón 

Curso de monitor de 
bádminton 

1º y 2º de 
ciclo 

Segundo 
trimestre 

0 € 

Ed. Física/ Ana, Pedro y 
José Luis 

FederacIón de 
Salvamento y 
Socorrismo 

Curso de socorrista 1º y 2º de 
ciclo 

Tercer trimestre 70 € 

Emilio, Raúl Escuela  de 
animaci ón juvenil 
“A cal y Canto” 

Curso de monitor de 
actividades juveniles 

1º de ciclo Primer y segundo 
trimestre 

45 € 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de 
Filosofía / 
Antonio Redondo García y 
Fco. Germán Rojo 
 

 
Asistencia a la final 
regional de la VII 
Olimpiada de Filosofía 
de Castilla-La Mancha  
(por determinar) 

4º ESO y 
1º Bach. 

Marzo-abril 2023 
(por determinar)  
1- 2 días (por 
determinar) 

Por determinar 

Departamento de 
Filosofía y Dpto. 
Lenguas Clásicas / 
Antonio Redondo García, 
Fco. Germán Rojo Talavera, 
Juan Manuel Cantos 
 

 
Asistencia al Festival 
Juvenil de Teatro 
Grecolatino de 
Segóbriga 2023 / 
Segóbriga 
(Cuenca) 

4º ESO 
Primavera 2023 
(por determinar) 
/ 1 día 

20 euros aprox. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de 
Filosofía / 
Antonio Redondo García y 
Fco. Germán Rojo 
 

 Participación en la VII 
Olimpiada de Filosofía 
de Castilla-La Mancha   

4º ESO y 

1º Bach. 

Enero-febrero 2023 
(por determinar) 

Sin coste 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de Física y 
Química 
Pilar Albalate 
Carretero y Ángel 
Tercero Felipe 
Otro departamento por 
determinar 

 
Visita al Observatorio 
Astronómico de La 
Hita, Bodega el 
Vínculo en Campo 
de Criptana y molinos 
de viento. 

4º ESO y 
1º Bach. 

1º o 2º trimestre (por 

determinar) / Un día 

Por determinar 

Departamento de Física y 
Química 
Pilar Albalate 
Carretero y Ángel 
Tercero Felipe 
Otro departamento por 
determinar 

  
4º ESO y 

1º Bach. 

Por determiner 

Un día 

Por determinar 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de Física y 
Química 
Pilar Albalate 
Carretero y Ángel 
Tercero Felipe 
 

 Cualquier actividad con 
carácter científico 
propuesta por alguna 
entidad de la zona 

Por 
determinar 

 Sin coste 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado de los 
departamentos de: 
Economía, FOL, Comercio y 
Márketing 

 Viaje a Albacete, visita 
fábrica de cuchillería 
Arcos y Centro Comercial 
Imaginalia. 

1º -2º CFGM 
CPA 

1º -2º CFGS 
CI 

Primer trimestre. 

Duración 1 día, fecha 
aún por determinar 

20€ 

Profesorado de los 
departamentos de: 
Economía, FOL, Comercio y 
Márketing 

 Visita al vivero de 
empresas en El 
Pedernoso y la empresa 
Millán y Ruiz SL en 
Villaescusa de Haro 

1º -2º CFGM 
CPA 

1º -2º 
CFGS CI 

Primer trimestre. 

Duración 1 día, 
fecha aún por 
determinar 

15€ 

Profesorado de los 
departamentos de: 
Economía, FOL 

 Visita a FNMT 
(MADRID)+ Centro 
Comercial OASIZ 
(Torrejón de Ardoz, Black 
Friday) 

1º -2º CFGM 
CPA 

1º -2º CFGS 
CI 

Tercer trimestre. 

Duración 1 día, fecha 
aún por determinar 

Por determinar 

Profesorado de 
departamento de FOL 

 Visita al Juzgado de lo 
Social 

1º curso 
CFGM, CPA 

1º curso 
CFGS, CI 

2º curso 
CFGS EASD 

Tercer trimestre. 

Duración 1 día, fecha 
aún por determinar 

Entorno a 20€ 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado de 
departamento de FOL 

 Charla de Técnicas 
para selección de 
personal (ETT) Aula de 
emprendimiento 

1º curso 
CFGM, CPA 
1º curso 
CFGS CI 
2º curso 
CFGS EASD 

Tercera evaluación 
Fecha sin determinar 

0 € 

Profesorado de 
departamento de FOL 

 Charla por expertos en 
Prevención de Riesgos 
Laborales Aula de 
emprendimiento 

1º curso 
CFGM, CPA 
1º curso 
CFGS CI 
2º curso CFGS 
EASD 

Segunda evaluación. 
Fecha sin determinar 

0 € 

Departament o de Comercio y 
Márketing, departament o de 
FOL y otros departament os 
de FP 

 Hackathon Digital FP 

Aula de emprendimiento 

Alumnos/as 
de 1º y 2º de 
GM CPA y 
GS CI 2º 
curso CFGS 
EASD 

1ª evaluación, 17, 18 
y 

19 de octubre de 2022 

0 € 

Departament o de Comercio y 
Márketing, department o de 
FOL 

Coopaman Charla sobre 
emprendimiento. Aula 
de Emprendimiento 

Alumno/as 
de 1º y 2º 
de GM 
CPA y GS 
CI 

1ª evaluación 
26 de octubre, 1 
hora 

0 € 

Departament o de FOL Fundación 
Mapfre y 
Ciencia 
Divertida 

Scape Room on line 

Aula de 
Emprendimiento 

Alumnos/as 
de 1º y 2º de 
GM CPA y 
GS CI 2º 
curso CFGS 
EASD 

1ª Evaluación 0 € 
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Departament o de FOL  Cuantas actividades 
sean necesarias para el 
mejor desarrollo y 
cumplimiento de la 
programación y mejor 
aprovechamiento del 
Aula de Emprendimiento 

Alumnos/as 
de 1º y 2º de 
GM CPA y 
GS CI 2º 
curso CFGS 
EASD 

1ª, 2ª y 3ª evaluación  

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Marianne Lopez 
OMIS 
producciones 
teatrales 

Teatro en francés 1º/2º ESO Entre enero y 
febrero 

(2ª evaluación) 

Sobre 6,5 euros 

Marianne Lopez 
IESO Adolfo 
Suárez 
IESO Tomás 
de la Fuente 
Jurado 

Viaje a Francia 3º/4º ESO Mes de marzo o 
mayo 

Entre 5 días y una 
semana 

Sobre 300-350 
euros 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 
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Marianne Lopez Departamento 

de cocina 

Crêpes De 1º eso 
hasta 1º 

bach 

2 de febrero – 3 de 

febrero de 2023 

0 euros 

Marianne Lopez  Saint Valentin De 1º eso 
hasta 1º 

bach 

14 de febrero de 

2023 

0 euros 

Marianne  Lopez  Noël 

Canciones y cartas de 
Navidad 

De 1º eso 
hasta 1º 
bach 

Diciembre 0 euros 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Abdón García.  Viaje a Granada y 
Córdoba. 

2º ESO Mayo 

2 días 

80€ 

Antonio Escudero, 

Abdón García. 

 Viaje a Madrid 
(Congreso y Palacio 
Real). 

2º Bachill. 15 de diciembre. 

1 día. 

20 € 

Abdón García y Antonio 

Escudero. 

 Viaje a El Escorial y al 
palacio de Aranjuez. 

3º ESO Abril 1 
día 

25 € 
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Abdón García y Loles 

Padilla. 

 Viaje a Madrid (palacio 
Real y museo del 
Prado). 

4º ESO Abril 1 
día 

25 € 

Antonio 

Escudero y Abdón García. 

 Viaje a Madrid (museo 
arqueológico) y a 
Segóbriga. 

1º ESO Mayo 1 
día 

25 € 

Abdón, Ana Belén  Alarcos 2º ESO 2º trimestre. 1 día 15 € 

Abdón, Ana Belén  Belmonte 2º ESO 2º trimestre. 1 día 15 € 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de Sociales  Jornadas de la 
constitución Española 

1º y 2º 

bachillerato 

Diciembre 0 € 

Abdón García Checa, Antonio 

Escudero y Loles Padilla. 

 Visita el museo 
etnográfico y del ajo de 
Las Pedroñeras 

1º-4º ESO y 
2º Bachill. 

A lo largo del curso. 0€ 

Departamento de Sociales  Charla Víctimas del 
terrorismo 

4º ESO y 2º 
bach. 

A lo largo del curso 0 € 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

María Melero, Carmen 
Toribio, Inmaculada 
Jiménez y Gema 
Clemente 

- Viaje cultural para ver 
una película en versión 
original (inglés) en 2 o 
3D (IMAX). Albacete 

3º ESO 22 mayo aprox 20€ aprox 

María José García, 
Inmaculada Jiménez y Anabel 

El corte Inglés Águilas, Murcia. 

Campamento de 
Inmersión lingüística. 

1ºESO 4 días (11-14 abril 
aprox) 

300€ aprox 

Departamento de inglés Beca de la 
consejería 

Inmersión en Inglés 
en el  CRIEC (a la 
espera) 

2º ESO Posibles fechas 

 

40 € 

Profesorado que imparten en 
bilingüe y las DNL 

IES Virrey 
Morcillo 

Convivencia bilingüe 
Fray Virrey. 

3º y 4º de 
ESO 

Segundo y tercer 
trimestre 

4 € 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de inglés Los grupos 
ayudan a decorar 
el centro. 

Halloween: decoración 
del centro. Concurso de 
calabazas, frightening 
stories and riddles 

1º ESO a 2º 
Bach. 

31 octubre 0 € 
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Auxiliar de conversación junto 
con todos los miembros del 
departamento 

 
Thanksgiving Day. 
Presentación, vídeo y 
actividades en clase 
sobre esta festividad. “I 
am grateful for…” Tablón 
del alumno/a en el centro. 

 
1º ESO a 2º 
Bach. 

24 noviembre 0 € 

María Melero, Irene González, 
Inmaculada Jiménez 

Salón de actos Christmas: actividades 
culturales en inglés del 
centro para dar la 
bienvenida a la navidad: 
taboo. Jumper day! Salón 
de actos 

 
1º ESO a 2º 
Bach. 

22 diciembre 0 € 

María José García, Anabel 
Torres y Gema Clemente 

Departamento de 
plástica. 

Valentine’s Day. 

Realización de corazones 
con dedicatoria en inglés 
para el tablón del 
alumno/a en el centro. 

 
1º ESO a 2º 
Bach. 

14 febrero 0 € 

 Auxiliar de conversación junto 
con todos los miembros del 
departamento 

Auxiliar de 
conversación. 

St Patrick’s day. Conocer 
en clase sobre esta 
festividad y realización de 
tréboles con mensaje de 
buena suerte en inglés. 
Para el tablón del 
alumno/a del centro. 

1º ESO a 4º 
ESO 

17 marzo 0 € 

María Melero junto con todo 
el departamento. 

Departamento de 
Educación física. 

Gymkhana en Inglés 
durantes las actividades 
culturales del centro. En 
el patio. 

Todos. 30-31 marzo aprox 0 € 

María José García Departamento de 
plástica. 

Día del libro. Frases en 
inglés para un 
marcapáginas para el 
tablón del centro. 

2º y 3º ESO 23 abril 0 € 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de Lengua 
Profesorado de Lengua de 2º 
Bachillerato (Julio Pernía y 
Adolfo Pérez)  

 Excursión/ Salamanca 
y    Segovia 

2º 
Bachillerato 

16-17 de marzo.  Dos 
días 

130 € aprox. 

Departamento de Lengua 
Profesorado de Lengua de 3º 
(Ángel Carrasco y Elena 
Blasco)  

 

 Ver una representación 
teatral y visita al Museo 
del Teatro / Almagro 

3º E.S.O. Marzo / Un día 25 € aprox. 

Departamento de Lengua/ 
Profesorado/aes de 1º 
Bachillerato (Ángel Carrasco 
y Julio Pernía) 

 Ruta literaria por Toledo/ 
Toledo 

1º 
Bachillerato 

Junio/ Un día 25 € aprox. 

Departamento de Lengua 
Profesorado de 2º, 3º y 4º 
(Ángel Carrasco, Elena 
Blasco, Carmen Martínez y 
Adolfo Pérez) 

 Rutas literarias 
convocadas por la 
JCCM Lugares 
propuestos por la 
convocatoria de la 
JCCM 

2º, 3º y 4º 
E.S.O. 

Fecha a determinar 
por la convocatoria / 
Varios días (está por 
determinar) 

A determinar por la 
convocatoria 

Departamento de Lengua 
Profesorado de 1º E.S.O. 
(Ángel Carrasco, Elena 
Blasco, Adolfo Pérez)  

 Viaje a Madrid a ver un 
musical y hacer una 
ruta literaria. / Madrid 

 

1º E.S.O. Segundo o tercer 
trimestre (el día está 
por determinar) / Un 
día 

40 € aprox. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de Lengua 

/ Profesorado de Lengua 

AMPA Concurso literario “Día 
del Libro” / En el centro. 

Todos 
los 
cursos 

23 de abril /Se 
informará de las 
bases en febrero 

0 € 

Departamento de Lengua/ 
Profesorado de 2º E.S.O. 
(Elena Blasco y Adolfo 
Pérez) 

Coca-Cola Concurso literario de 
narración para jóvenes 
escritores (Coca-Cola) / 
En el centro 

2º E.S.O. Marzo (el día está 
por determinar) / 
Dos horas 

0 € 

Departamento de Lengua 

Julio Pernía 

 Elaboración de un 
periódico escolar / En el 
centro. 

Todos 
los 
cursos 

Junio/ Se empezará 
a recoger material   a 
lo largo del curso. 

0 € 

Departamento de Lengua 
Todos los profesores/as del 
Departamento 

Ayuntamiento 
(nos deja el 
Auditorio) 

Asistencia a una 
representación teatral 
Auditorio 

Todos 
los 
cursos 

Diciembre o 
marzo / Dos horas 

7 € 

Departamento de Lengua/ 
Todos los profesores/as del 
Departamento 

 Mercadillo del libro 
solidario / En el centro. 

Todos 
los 
cursos 

30 de marzo / De 
10:00 a 13:30 

0 € 

Departamento de Lengua 
Todos los profesores/as del 
Departamento 

 Encuentros con 
autores/ En el centro 

Todos los 
cursos de 
E.S.O. 

Por determiner  Dos 
horas por charla o 
encuentro 

0 € 

Departamento de Lengua 

Todos los profesores/as del 
Departamento. 

Centro de la 
Mujer de Las 
Pedroñeras. 

Concurso de relato 
corto sobre la mujer 
rural / Las Pedroñeras. 

Todos 
los 
cursos 

Octubre y 
noviembre  

 

0 € 
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          DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de Filosofía y 
Dpto. Lenguas Clásicas 
Antonio Redondo García, Fco. 
Germán Rojo Talavera, Juan 
Manuel CantosPoveda 

 Asistencia al Festival 
Juvenil de Teatro 
Grecolatino de Segóbriga 
2023 / 

Segóbriga (Cuenca) 

4º ESO Primavera.Abril 

(Día por determinar). 

20 euros aprox. 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado Departamento 
Matemáticas 

 Concurso de 
fotografía 
matemática 

ESO y 
Bachillerato 

Trimestre 1 Premios a determinar 

Profesorado Departamento 
Matemáticas 

 Celebración del Día 
Internacional de las 
Matemáticas: 

Concurso de Vídeos 
músico-Matemáticos 

ESO y 

Bachillerato 

Trimestre 2 Premios a determinar 
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Profesorado Departamento 
Matemáticas 

 Celebración del Día 
Escolar de las 
Matemáticas: 

Concurso de “𝜋-emas” 

ESO y 

Bachillerato 

Trimestre 3 Premios a determinar 

Profesorado Departamento 
Matemáticas 

 Recreos matemáticos ESO Trimestres 2 y 3 Premios a determinar 

Profesorado Departamento 
Matemáticas 

 Campeonato 
Internacional de cálculo 
Mental “SUPERT- 
MATIK” 

ESO Trimestres 3 3€/alumno/a 
seleccionado (9 
alumnos/as aprox) 

 

 

Olimpiada 
Matemática 

ESO Trimestre 3  

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de Música 

Profesorado del 
departamento 

 Asistencia fuera de la 
localidad a cualquier 
actividad relacionada con 
la música (conciertos, 
musicales, recitales, 
programas de televisión, 
radio...). 

ESO y 

Bachillerato 

Cualquier trimestre, 
dependiendo de la 
fecha del espectáculo/ 
1 día 

Por determinar 
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Departamento de Música 

Profesorado del 
departamento 

 Visita al Teatro de la 
Zarzuela de Madrid 

ESO y 

Bachillerato 

2º o 3º trimestre  

Departamento de Música 

Profesorado del 
departamento 

 Viaje a Madrid para visitar 
el Teatro Real y /o el 
Palacio Real. 

ESO y 

Bachillerato 

Cualquier trimestre  

Departamento de Música 

Profesorado del 
departamento 

 Asistencia a un concierto 
didáctico a cargo de la 
Banda Sinfónica de 
Albacete. 

ESO 2º o 3º trimestre  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento de música 
Profesorado del 
departamento 

 Taller de  Batucada ESO y 
Bachillerato 

2º o 3º trimestre Premios a determinar 

Departamento de música 
Profesorado del 
departamento 

 Recreos musicales ESO y 

Bachillerato 

Todo el curso 0 € 

Departamento de música 
Profesorado del 
departamento 

 Conciertos a cargo de 
los alumnos/as del 
centro 

ESO y 

Bachillerato 

1º y 2º trimestre 0 € 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento Orientación / 

Sergio Cabezuelo 

UCLM Visita y jornada de 
acogida en la UCLM 

Campus Albacete 

2º 
Bachillerato 

2º trimestre / horario 
lectivo 

9 € 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento Orientación / 
Sergio Cabezuelo 

Centro de la Mujer 
de Las Pedroñeras 

Taller Prevención de 
Violencia de Género 

3º ESO 1er trimestre / 2 
sesiones 

Gratis 

Departamento Orientación 
/ Sergio Cabezuelo 

Asociación el 
Záncara 

Charla sobre 
despoblación 

1º Bach, 
CFGM, 
CFGS  y 
DFGB 

1er trimestre / 1 sesión Gratis 

Departamento Orientación / 
Sergio Cabezuelo. 
Departamento de Lengua / 
profesorado/ 

Centro de la 
Mujer de Las 
Pedroñeras 

Concurso literario “La 
mujer en el entorno 
rural” 

Todos 
los 
cursos 

1er trimestre, 
noviembre 

Gratis 

Departamento Orientación / 
Sergio Cabezuelo 

AMPA Taller de alimentación y 
hábitos saludables 

3º ESO 2º trimestre / 2   
sesiones 

Gratis 
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Departamento Orientación  
Sergio Cabezuelo 

Asociación Punto 

OMEGA 

Proyecto Click. 
Prevención juego 

patológico 

4º ESO 2º trimestre / 2 
sesiones 

Gratis 

Departamento Orientación 
Sergio Cabezuelo 

Asociación Punto 

OMEGA 

Proyecto Click. Uso 
responsable TIC 

2º ESO 2º trimestre / 2 
sesiones 

Gratis 

Departamento Orientación 
Sergio Cabezuelo 

AMFORMAD 

Cuenca 

Programa “Tú Cuentas” 1º ESO 3er trimestre / 2 
sesiones 

Gratis 

Departamento Orientación 
/Sergio Cabezuelo 

Plan Director 
Guardia Civil 

Charla Ciber violencia y 
acoso escolar 

2º ESO 2º trimestre / 1 sesión 
sobre cada temática 

Gratis 

Departamento Orientación 
Sergio Cabezuelo 

Tutores/as Trabajo de las 
Efemérides en Tutoría: 
Día de la No Violencia y 
la Paz, Día 
Internacional de Internet 
Seguro, Día 
Internacional de la 
Mujer… 

1º, 2º y 3º 
de ESO 

Todo el curso 
(durante la semana 
de las efemérides 

Gratis 

Departamento Orientación 
/ Sergio Cabezuelo 

UCLM Programa IKIGAI. 
Orientación académica 
y profesional 

1º y 2º 
Bachillerat
o 

Durante todo el 3er 
trimestre 

Gratis 

Departamento 

Orientación / Sergio 
Cabezuelo 

Asociación 

Proyecto 
Empleo 

Taller prevención 
agresiones 
sexuales 

4º ESO 1er trimestre / 1 
sesión 

Gratis 

Departamento Orientación 
Sergio Cabezuelo 

Centro de la 
mujer 

Taller de gestión de 
emociones 

1º 
Bachillerato 

2º trimestre / 1 
sesión 

Gratis 
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Departamento Orientación  
Sergio Cabezuelo 

 Charlas informativas 
sobre orientación 
académica y profesional 

ESO y 

Bachillerato. 

Durante el 3er 
trimestre 

Gratis 

Departamento Orientación 
Sergio Cabezuelo 

Asociación 
TALITHA 
Centro de la 
Mujer 

Taller prevención 
conductas autolesivas y 
prevención del suicidio 

4º ESO y 
1º 
Bachillerat
o 

2º y 3er trimestre 
(por determinar) 

Gratis 

Departamento Orientación  Subdelegación 
de Defensa en 
Cuenca. 
Reclutamiento 

 

Conferencia defense 
nacional y acceso a 
fuerzas armadas 

4º ESO, 1º 
Bachillerato y 
FP 

2º trimestre / 1 sesión Gratis 

Departamento Orientación  
Sergio Cabezuelo 

Escuela de 
Reciclaje 

Taller de reciclaje 1º y 2º ESO 1er trimestre / 2 
sesiones 

Gratis 

Departamento Orientación 
Sergio Cabezuelo 

Dirección 
General de 
Tráfico 

Taller educación vial 1º ESO 2º trimestre / 1 
sesión 

Gratis 

 

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento Dibujo 
Anabel Escudero y Conchi 

 Concurso Halloween/ 
IES FRAY LUIS 

De 1º a 
4º ESO 

Finales Octubre/15 
dias 

0 € 
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Departamento Dibujo  

Anabel Escudero y Conchi 
Martínez 

 Concursos postales 
de  navidad  

 

1º, 2º, 3º ESO Finales de 
Noviembre/15 días 

0 € 

Departamento Dibujo  

Anabel Escudero y Conchi 
Martínez 

 Concurso ACOPE 1º, 2º, 3º ESO Octubre- 
noviembre/15 días 

0 € 

Departamento Dibujo  

Anabel Escudero y Conchi 
Martínez 

 Diferentes concursos en 
función de las 
propuestas al 
departamento.  

 

De 1º a 
4º ESO 

Todo el curso 0 € 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Departamento Religión 
Católica Aurelia Santos 

Otro 
departamento 

Edades del Hombre en 
Plasencia TRANSITUS 

ESO Y BACH 7 Diciembre Por determinar 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

Otro 
departamento 

Patinaje y película 
religiosa Palacio del 
Hielo de Madrid 
Belén de Ocaña 

ESO Y BACH 30 noviembre Por determinar 
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Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

Otro 
departamento 

Salamanca. 
Exposición: 

THE MISTERY MAN 

ESO BACH 2º TRIMESTRE POR DETERMINAR 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

Otro 
departamento 

Barcelona: LA 
SAGRADA FAMILIA DE 
GAUDÍ- Portaventura. 
Tarragona 

ESO bach 3º trimestre Por determinar300 
? 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

Otro 
departamento 
IESO Tomás de 
la Fuente Jurado 

Roma Bach 2º trimestre Por determinar? 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

Otro 
departamento 

Villaescusa y 
Belmonte. 

Patrimonio Religioso 

ESO BACH 3º trimestre Por determinar 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

Otro 
departamento 

Cualquier actividad de 
carácter religioso o 
visita de arte cristiano o 
Comunidades 
Religiosas 

En España o Europa 

ESO BACH A lo largo del curso Por determinar 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 
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Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

 Concurso de Belenes Todos Diciembre  

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

Doctora en 
Biología 
Profesorado 
Secundaria de 
Biología en 
Murcia 

Semana de 
CIENCIA Y FE 

Todos Semana de 
Pascua. 

0 € 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

 Recogida de ropa usada Toda la 
comuni
dad 
educati
va 

Diciembre  y 
junio 

0 € 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

 Mercadillo Solidario Toda la 
comuni
dad 
Educati
va 

A lo largo del 
curso 

 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

Distintas ONG 
Católicas 

Visita a clase de 
voluntarios de Manos 
Unidas, Misioneros, 
Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, etc 

ESO BACH A lo largo  del 
curso 

0 € 

Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

 Visita a residencia 
de Abuelos “Fuente 
Recreo” de Las 
Pedroñeras 

ESO Y BACH A lo largo del 
curso 

0 € 
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Departamento Religión 
Católica  Aurelia Santos 

 Grupo de mujeres 
maltratadas y amigas. 
Acompañamiento y 
Curso de Biblia 

Madres de 
alumnos/as y 
amigas 

Todo el curso 0 € 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado Departamento 
SSC 

CEAPAT 

Albacete 

Visita a la Delegación de 
Albacete del Centro 
Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas 
Técnicas 

1º APSD Tercer trimestre. 

 3 horas de duración 

15 € aprox. 

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado Departamento 
SSC 

Residencia de 
mayors 
“Fuenterecreo” Las 
Pedroñeras. 

Aprendizaje Servicio: 

Estimulación cognitiva y 
habilidades sociales en 
las personas mayores. 

1º APSD Segundo y tercer 
trimestre. 

Duración estimada 2h 
semanales (Aún por 
determiner con el 
centro colaborador) 

0 € 
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 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Belén Leal  Salido Dpto. Física y 
Química 

Visita a Tecnobit 
(empresa de ingeniería 
del Grupo Oesía) 
Valdepeñas 

4ºESO y 
Bachillerato 

2º trimestre 15 € aprox. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLES 

COLABORACIÓN ACTIVIDAD 
LUGAR 

 
CURSO 

FECHA 
DURACIÓN 

COSTE POR 
ALUMNO/A 

Profesorado del 
Departamento 

 Aprende a utilizar las 
herramientas básicas 
de protección de 
dispositivos móviles 

Lugar: Aula 

4ºESO y 
Bachillerato 

1º trimestre 2 
sesiones 

0 € 

Profesorado del 
Departamento 

 Identificando riesgos 
en tiendas online, 
correos, SMS y 
llamadas fraudulentas 

Lugar: Aula 

4ºESO y 
Bachillerato 

1º trimestre 2 
sesiones 

0 € 

Profesorado del 
Departamento 

 Seguridad y privacidad 
en servicios de Internet 
Lugar: Aula 

ESO 2º trimestre 2 
sesiones 

0 € 
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EXCURSIÓN INTERDEPARTAMENTAL (departamento de actividades extracurriculares) 

Se llevará a cabo un viaje cultural y/o deportivo con los alumno/as de 1º de 

bachillerato. Se pedirá precio de excursiones a Italia, Asturias y Andalucía. Serán los 

padres/madres de los alumnos/as los que decidan, por mayoría absoluta, el destino, 

firmando un documento con una señal económica que perderán en caso de que se 

decida el destino que cada padre/madre votó y luego no quieran llevar a cabo el viaje. 

 

ERASMUS 

Para este curso escolar las actividades que tenemos previstas son: 

Participar en el Proyecto KA210-SCH-A5788B47 “SMART 
SCHOOL 

- BE SMART IN HEART” haciendo 6 movilidades a Turquía. 
En abril recibimos a alumnos/as de Turquía y La República 
Checa. 

 

Octubre y abril 

Llevar a cabo el Proyecto 2022-1-ES01-KA121-VET-
000059360 mandando a cuatro alumnos/as de FP a hacer 
prácticas a Italia. 

Tercer trimestre 

Proyecto KA121-SCH-000010270. Consiste en 5 movilidades 
de profesorado. Para este curso quedan 3 de ellas, 
Jobshadowing (antes del 30 de noviembre), donde 3 profesoras 
visitarán 2 centros de Italia 

noviembre 

Proyecto KA121-SCH-99703964. Son 18 movilidades para 
alumnos/as, 4 profesores/as acompañantes y un curso de 
formación. Recibimos a 5 alumnos/as y 2 profesores de un 
centro de Francia, y 12 alumnos/as y 2 profesoras de un centro 
de Austria. A lo largo del curso (fechas por determinar) haremos 
una movilidad a Francia con 6 alumnos/as y 2 profesores/as y 
otra movilidad a Austria con 12 alumnos/as y 2 profesores/as. 

El curso de formación se realizará durante el verano de 2023. 

De octubre a mayo 

 

6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A FECHA 01-09-22 

 

6.1. Criterios que orientan la elaboración del presupuesto. 

En la elaboración del presupuesto hemos tenido como prioridad la estabilidad de 

las cuentas manteniendo cubiertas las necesidades prioritarias de funcionamiento. Una 

vez cubiertas estas necesidades de funcionamiento básicas, hemos priorizado la 

dotación económica de partidas que permitan mantener y mejorar el mobiliario y el 
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equipamiento del centro cuando este no pueda ser cubierto por la dotación centralizada 

de la Consejería de Educación. 

Del mismo modo hemos dado importancia a la dotación presupuestaria de 

aquellas partidas que permitan mantener el desarrollo de programas y proyectos 

educativos desarrollados en el centro y que complementan el resto de actividades 

docentes establecidas dentro del horario lectivo. 

 6.2. Variaciones respecto al presupuesto de los años anteriores. 

Las partidas de gasto del presupuesto de los últimos años han tenido que ajustarse 

debido a la disminución de ingresos de la Consejería respecto a otros cursos (la cantidad 

asignada a nuestro centro para gastos de funcionamiento durante el 2022 ha sido de 

64.561,60 euros, la misma cantidad que para el ejercicio 2021. En el ejercicio 2011 el 

presupuesto anual fue de 116.512,50 euros). A pesar de ello, la situación económica del 

centro permite mantener una dotación presupuestaria en todos sus apartados 

suficiente para continuar con el funcionamiento ordinario del centro, así como con los 

proyectos de trabajo y colaboración complementarios que hemos estado desarrollando 

en cursos anteriores. 

Del mismo modo, fruto de una reestructuración de algunos de los suministros, 

hemos conseguido disminuir el gasto de algunas partidas que en cierto modo 

compensan la disminución de ingresos desde la Junta de Comunidades. 

El presupuesto para el ejercicio 2022 fue aprobado en la reunión del Consejo 

Escolar celebrada el 9 de febrero. 

6.3. Líneas de gasto y de inversión prioritarias del centro partiendo de los 
recursos disponibles. 

En primer lugar, estamos atendiendo todos aquellos objetivos y actuaciones 

relacionadas con el normal funcionamiento del centro, como son: luz, teléfono, 

calefacción, fontanería, material de limpieza o mantenimiento y reparación de equipos 

e instalaciones del centro que se usan habitualmente. 

Es importante destacar que este apartado se acrecienta este año con la subida del 

precio del suministro eléctrico y del combustible para la calefacción. Por otra parte, se 

da prioridad a los gastos derivados del normal desarrollo de la práctica docente que 

buscan el cumplimiento de los objetivos y actuaciones relacionados con la misma. 

Destacar entre ellos la compra de suministros y material fungible imprescindible y 

reprografía. También tenemos el gasto en todas aquellas actuaciones que implican la 

compra de material inventariable imprescindible para el normal desarrollo de la práctica 

docente, así como el gasto en actividades complementarias y extracurriculares. Por 

último,   estamos realizando actuaciones asociadas con la mejora de las instalaciones 

del centro, aumentar la dotación y reposición del material informático obsoleto o 

averiado, y cualquier otra inversión o actuación que vaya más allá del normal desarrollo 

de la práctica docente. Además, como este curso hemos vuelto a las aulas materias ha 
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habido que acometer algunas reparaciones, sobre todo, de material informático 

(proyectores, altavoces, etc.) 

6.4. Ejecución del presupuesto a fecha 01-09-2022. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto del centro se realiza por años naturales 

(no por cursos) no es posible hacer una valoración económica exacta por curso, sino a 

partir del 1 de enero de 2022, fecha de inicio del presupuesto. Para ello se adjuntan los 

siguientes documentos: 

 Copia del presupuesto para el año 2022. 

 Comparación de ingresos y gastos con el presupuesto oficial a fecha 01-09-

22. 

 Ingresos y gastos por cuentas desde el 01-01-22 al 01-09-22. 

 Ingresos y gastos por programas y cuentas desde el 01-01-22 al 01-09-22. 

La ejecución del presupuesto se ve reflejada en el documento “Comparación de 

ingresos y gastos con el presupuesto oficial a fecha 01-09-22”. 

Haciendo un análisis general por cuentas se observa que las cantidades de gastos 

no superan, en la mayoría de los casos, las cantidades presupuestadas en dichas 

cuentas, lo que indica que el estado de cuentas es correcto y es acorde con la previsión 

que se realizó a principios de año. De este análisis podemos concluir que prevemos que 

el balance final de las cuentas del centro sea de superávit. 

Por tanto, creemos que los objetivos seguidos para la elaboración del presupuesto 

han sido efectivos y que las cantidades asignadas a programas y conceptos concretos se 

han destinado para los fines señalados, así como las cantidades sobrantes en dichos 

programas y conceptos se seguirán destinando para cumplir los fines para los que fueron 

adjudicadas. 

A fecha 1 de septiembre del 2022 hemos ingresado 126.595,75 euros y hemos 

gastado 115.283,15 euros. 

En cuanto a los libramientos realizados por la Consejería de Educación, a fecha 1 

de septiembre de 2022, se han realizado tres libramientos de 12.912,32 euros cada uno, 

lo que se corresponden con el 60% de la cantidad asignada. Por tanto, aún queda por 

ingresar el 40% de la cantidad asignada para gastos de funcionamiento durante el 2021. 

Otros ingresos que hemos recibido de la Consejería de Educación desde el 1 de 

enero del 2022 han sido los siguientes: 

 25.000 euros para la instalación de placas fotovoltaicas. 

 1.690,02 euros para materiales curriculares. 

 5.000 euros para el Aula de Emprendimiento. 

 3.342,80 euros del pago de gasto de la FCT del primer semestre del 2021. 
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 431 euros para vestuario del personal laboral. 

 714,65 del programa Leemos CLM. 

 420 euros del pago de gasto de la FCT del segundo semestre del 2021. 

 544,82 euros del libramiento extraordinario para limpieza de las instalaciones 

donde se realiza la EvAU. 

 Del programa Erasmus hemos recibido 9.870 euros. 

 

7. PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO: ÁMBITOS Y DIMENSIONES 
QUE SE VAN A EVALUAR EN EL CURSO ESCOLAR 

Tal y como marca la Orden de 06-03-2003 así como la Resolución de 30-05-2003 

que desarrolla dicha Orden se incluye en la P.G.A. de este año el plan de trabajo que se 

va a llevar a cabo para realizar la Evaluación Interna de nuestro Centro. 

Este plan de trabajo incluirá los objetivos específicos, contenidos y procedimientos 

a llevar a cabo, así como la secuenciación general de todo el plan. 

Para el curso 2022-2023, comenzamos con el segundo curso de otro ciclo de tres 

años. Por ello, valoraremos los ámbitos y dimensiones que se enumeran a continuación: 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES 

I.- VALORACIÓN DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES 

FUNCIONALES: 

 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO. 

 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

III. RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

II.- VALORACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y EL   

FUNCIONAMIENTO 

5.A.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE PARTICIPACIÓN 
EN EL CONTROL Y GESTIÓN Y ÓRGANOS 
DIDÁCTICOS. 

5.A.2. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ECONÓMICA Y DE 
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

5.A.3. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN. 

6. CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN. 

III.- VALORACIÓN DE LAS 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

8. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

9. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES         Y 

COMPLEMENTARIAS 
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7.1. Procedimientos a llevar a cabo 

Para llevar a cabo este plan de Evaluación interna, se va a trabajar en el seno de la 

C.C.P. como elemento coordinador, extendiéndose al resto del claustro, a través de los 

departamentos didácticos. Haremos cuestionarios online. En esta evaluación interna 

participarán los padres/madres y todos los alumnos/as que lo deseen. Se hace partícipe 

al resto de la comunidad educativa, por medio de sus representantes en el Consejo 

Escolar. En última instancia el responsable del plan de evaluación será jefatura de 

estudios. 
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ÁMBITOS 

 

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 

 

TEMPORALIZA CIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

INSTRUMEN TOS 
2
0
2
1

/2
2

 

2
0
2
2

/2
3

 

2
0
2
3

/2
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valoración 
del proceso 
de enseñanza 
y aprendizaje 

 

 

DIMENSIÓN 1. 

Condiciones 
materiales, 
personales y 
funcionales 

Subdimensión 1ª.1. 
Infraestructuras y 
equipamiento 

Trimestralmente Equipo directivo, 
CCP, Claustro y 
Consejo Escolar 

Encuesta  X  

Subdimensión 1ª.2. 
Plantilla y características 
de los profesionales 

Tercer trimestre Equipo Directivo  X   

Subdimensión 1ª.3. 
Características del 
alumnado 

Principio de curso y 
Trimestralmente 

Equipo Directivo, 
Orientador,Tutores 
y Junta de 
Profesorado de 
grupo 

Encuesta  
 

X 
 

Subdimensión 1ª.4. La 
organización de los grupos 
y la distribución de tiempos 
y espacios. 

Primer trimestre E. Directivo, CCP , 
Orientador, Junta de 
Profesorado de 
grupo, Claustro y 
Consejo Escolar 

 X   

 

 

DIMENSIÓN 2. 

Desarrollo del 
currículo 

Subdimensión 2ª. 1. 
Programaciones 
didácticas de áreas y 
materias 

 

Trimestralmente 

 

Dptos. Didácticos – 
CCP 

Seguimiento 
PD- Encuesta 

 

X 

 

X 

 

X 

Subdimensión 2ª.2. 
Plan de atención a la 
Diversidad 

Trimestralmente Alumnos/as – 
Tutores – Dpto. 
Orientación – CCP 
– J. Estudios 

   X 
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Subdimensión 2ª.3. Plan 
de Acción Tutorial y Plan de 
Orientación. 

Trimestralmente 
Alumnos/as – 
Tutores – Dpto. 
Orientación – 
J.Estudios 

   X 

 

DIMENSIÓN 3. 

Resultados 
escolares del 
alumnado 

  

 

Trimestralmente 

Dptos. Didácticos – 
Análisis en 
Tutorías – Junta de 
Profesorado de 
Grupo - CCP - 
Informe del Jefe de 
Estudios - Análisis 
del Claustro y 
Consejo Escolar 

 

Análisis 
Resultados 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

2. Valoración 
de la 
organización y 
funcionamiento 

DIMENSIÓN 4. 

Documentos 
programáticos 
del centro. 

PEC, PGA y 
MEMORIA 

 

Tercer Trimestre 
Departamentos- 
CCP- Equipo 
Directivo – Claustro 
y Consejo Escolar 

   X 

DIMENSIÓN 5. 

Funcionamiento 
del centro 
docente. 

Subdimensión 5ª. 
1.Órganos de gobierno, 
de participación en el 
control y gestión y 
órganos didácticos. 

Tercer Trimestre Alumnos/as – 
Familias – 
Personal no 
docente – Equipo 
Directivo – 
Claustro y 
Consejo Escolar 

Cuestionario  X  

Subdimensión 5ª. 2. 
Administración, gestión 
económica y de los 
servicios 

complementarios 

Trimestralmente Alumnos/as – 
Familias - Equipo 
Directivo – 
Claustro – Consejo 
Escolar 

  X  
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Subdimensión 5ª. 3. 
Asesoramiento y 
Colaboración 

  Equipo directivo  X  

DIMENSIÓN 6. 

Convivencia y 
colaboración 

Trimestralmente Alumnos/as – 
Familias – Equipo 
Directivo – 
Claustro – Consejo 
Escolar 

Análisis conductas  
 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

3. Valoración de 
las relaciones 
con el entorno 

DIMENSIÓN 7. 

Características 
del entorno 

 Principio y final de 
curso 

Equipo Directivo – 
Claustro y Consejo 
Escolar 

   

 

X 

DIMENSIÓN 8. 

Relaciones con 
otras 
instituciones 

 Tercer Trimestre Tutores- Orientador 
– Equipo 

Directivo – Claustro 
- Consejo Escolar 

Memoria  X  

DIMENSIÓN 9. 

Actividades 
extracurricu
lares y 
complemen
tarias 

 
 

Trimestralmente 
Alumnos - Familias 
– Responsable de 
Actividades 
Complementaria y 
E. – Dptos. 
Didácticos – 
Equipo Directivo -
Consejo Escolar 

 

Informes 
actividades 

 

X 

 

X 

 

X 

4. Valoración de 
los procesos de 
evaluación, 
formación e 
innovación 

10. Evaluación, 
formación e 
innovación 

 Tercer Trimestre Departamentos – 
Equipo Directivo– 
Claustro – Consejo 
Escolar 

    

 

X 
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8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO 

Una vez que finalice el curso se hará una memoria completa de este programa con 

los siguientes puntos o apartados: 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO 

a) Materia Impartida 

b) Recursos Materiales 

c) Líneas de Actuación, Metodología y Atención a la Diversidad 

d) Coordinación del Programa Lingüístico 

e) Actividades Extraescolares y Complementarias relacionadas con el 

Programa Lingüístico. 

 

2. PROFESORADO 

a) Profesorado participante en el Programa Lingüístico y situación 

administrativa. 

b) Materia que ha impartido, número de sesiones y Nivel de Competencia 

Lingüística acreditada por el MCERL. 

 

3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

4. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS 

5. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA (encuesta anónima a todos los alumnos/as) 

 

9. OTROS PROGRAMAS QUE DESARROLLE EN CENTRO 

- La evaluación del PES solicitado desde el centro se hará conforme a la Memoria 

que tenemos que enviar al finalizar el curso escolar. Ahí se verá el impacto del proyecto. 

- Se evaluará el Plan de Igualdad y Convivencia. 

- Se hará una memoria del Aula de Emprendimiento. 

- Plan de orientación académica y profesional. 

- Plan de lectura. 

- Plan de Gestión. 



      PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
     IES Fray Luis de León 

 
 

Página 85 de 87 
 

- Plan de digitalización. 

 

10. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Para evaluar el proceso de enseñanza, en ESO y 1º de bachillerato tenemos 4 

evaluaciones hasta principios de junio. 

- Evaluación inicial: 4 y 6 de octubre 

- 1ª evaluación: 28, 29 y 30 de noviembre. 

- 2ª evaluación: 20, 21 y 22 de marzo. 

- Evaluación final de 1º de bachillerato 5 de junio. De la ESO 21 y 22 de junio. 

- Evaluación Extraordinaria 1º de bachillerato: 23 de junio. 

Para evaluar la práctica docente contamos con unas plantillas que rellenan tanto 

los alumnos/as como los profesores/as. 

Los cuestionarios que rellenan los profesores/as sobre su propia práctica docente 

son como el siguiente (orientativo): 

1. Nunca  2.Muy pocas veces 3 .A veces   4. Frecuentemente  5. Muy Frecuentemente  6. 
Siempre 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PUNTUNTUACIÓN 

1 2 3  4 5  6  

¿Se han trabajado los contenidos o saberes básicos programados?       

¿Las actividades son adecuadas para la consecución de los objetivos 

propuestos? 

      

¿La metodología se adapta a los distintos tipos de contenidos y 

actividades? 

      

¿Optimizo el tiempo de las sesiones?       

¿Optimizo el espacio?       

¿Las explicaciones son percibidas de manera clara por los alumnos?       

¿Los alumnos se sienten motivados por mis clases?       

¿El clima de convivencia es adecuado para el desarrollo de las 

sesiones? 

      

Valoración del trimestre 
Calificación del 1 al 10 

Resultados académicos en número 

o y en tanto por ciento. 

Aprobados 

 
Suspensos 

 

 
Problemas surgidos: (recursos, convivencia….). 
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Los cuestionarios que rellenan los alumnos/as después de cada evaluación son 

como el siguiente (modelo orientativo): 

EJEMPLO DE CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A. EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

Me interesa conocer tu opinión sobre la materia impartida durante este curso. 

Intenta valorar objetivamente las diferentes cuestiones que te propongo, así me 

ayudarás en mi labor docente para trimestres o cursos posteriores. 

Puedes contestar libremente y realizar las críticas que consideres oportunas, ya 

que no tienes que poner el nombre, aunque siempre con educación y de forma 

constructiva. Aparte de estas preguntas cerradas, en el reverso de la hoja puedes 

contestar otras preguntas abiertas, reflexionando sobre las cuestiones que te planteo. 

Agradezco tu objetividad y sinceridad. 

 

 1 2 3 4 5 6 

a) Los contenidos/saberes básicos recibidos se 
ajustan a lo solicitado en las pruebas escritas. 

      

b) Facilidad de seguir las clases y las explicaciones.       

c) Presentación y redacción de apuntes de la materia (si 
no hay libro) 

      

d) Coherencia entre lo explicado y preguntado en exámenes 
teóricos. 

      

e) Presentación y redacción de las pruebas escritas.       

f) Información al alumno/a sobre los criterios de 
evaluación y calificación. 

      

g) Forma de evaluar del profesor/a en la materia.       

h) ¿Consideras justa tu calificación en la materia?       

i) Interés del profesor/a por el aprendizaje de los alumn@s.       

j) Trato del profesor/a a los alumn@s.       

k) Control del profesor/a sobre el comportamiento y 
trabajo de la clase. 

      

l) Uso de las nuevas tecnologías en clase (aula virtual, 
página web, “papas”…). 

      

m)   Recursos materiales del centro (cañón, pizarra digital, 
aula de informática, etc). 

      

n) Utiliza diferentes instrumentos de evaluación       

o) Valoración global de la materia.       

p) Valoración global del profesor/a.       

 

1: MUY MAL 2: REGULAR 3: MEJORABLE 4: BIEN 5: MUY BIEN 6: EXCELENTE 
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1) ¿Cuál es tu opinión sobre el profesor/a? 
2) ¿qué es lo que más te ha gustado de la materia en este trimestre/curso? ¿por qué? 
3) ¿qué es lo que menos te ha gustado de la materia en este trimestre/curso? ¿por qué? 
4) ¿qué mejorarías para el próximo trimestre o curso? 

 

 

Estos resultados son analizados en las reuniones de departamento y a partir de 

ellos se elaboran unas propuestas de mejora para contribuir a que el proceso de 

enseñanza y la propia práctica docente se adecúen lo máximo posible a la realidad de 

nuestra materia y de nuestros alumnos/as. Este análisis se realiza de manera trimestral, 

justo después de las evaluaciones. 

Estos resultados y propuestas de mejora se trabajan en el claustro y en el consejo 

escolar, después de cada evaluación. 

ESTA PGA HA SIDO INFORMADA EN CLAUSTRO Y APROBADA EN CONSEJO 

ESCOLAR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 


