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1. DATOS GENERALES DEL CENTRO. 

1.1 Situación del centro a comienzos del curso 2014/2015 

El centro comienza su décimo segundo curso. En este curso escolar tenemos en el 

centro 930 alumnos. 

En Educación Secundaria Obligatoria tenemos un total de 474 alumnos, de los que 

aproximadamente un 9% son extranjeros. En Bachillerato tenemos 247 alumnos, en 

Ciclo formativo 80 alumnos y en FP Básica 16 alumnos. 

1.1.1. Alumnado 

Datos globales de matriculación y cursos: 

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FP Básica 

Curso Nº de alumnos Nº de grupos 

1º ESO 176 6 

2º ESO 117 4 

3º ESO  119 4 

       Diversificación 9 1 

4º ESO 136 5 

       Diversificación 16 1 

FP Básica 17 1 

TOTAL 565 22 

 

 BACHILLERATO 

1º Bachillerato 

Humanidades 
CCSS 

55 2 GR 

134 CC y TC 63 2 GR  

Excelencia 16 1 GR 

2º bachillerato 
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Humanidades 
CCSS 

42 1 GR 

128 CC y TC 75 2 GR 

Excelencia 11 1 GR 

 

CICLOS FORMATIVOS 

Curso Nº de alumnos Nº de grupos 

1º C.F.G.M. 32 1 

1º C.F.G.M. FCT Ampliada 29 1 

2º C.F.G.M. 27 1 

2º C.F.G.M. FCT Ampliada 5 1 

Total 93 4 

  

 El curso pasado había 811 alumnos, este curso ha aumentado hasta 914 que 

tenemos este (10% más aproximadamente), a los que deberemos añadir la matriculación 

continua que seguiremos teniendo a lo largo del año. 

Este aumento de alumnos se debe al aumento de ratio en prácticamente todos 

los cursos y a la incorporación de nuevas enseñanzas: un grupo más de 1º de 

Bachillerato y un grupo de 2º de bachillerato del aula de excelencia. 

La mayoría de los alumnos que se han incorporado al Centro provienen de los 

colegios públicos del municipio, de traslado de domicilio y de centros privados y 

concertados de la zona.  

1.1.2. Profesorado 

El Claustro del curso actual está compuesto por 69 profesores (7 de ellos a 

media jornada). Hay 26 profesores de plantilla.  

 

Entre los profesores hay una profesora de Pedagogía Terapéutica (dedicada a 

atender de manera personalizada a los alumnos con necesidades educativas especiales), 
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una profesora de la especialidad de Audición y Lenguaje y una Integradora Social, dado 

que tenemos el proyecto de centro preferente de alumnos con  TEA. 

 

1.1.3. Personal de administración y servicios 

La secretaría es atendida por dos administrativas, una de ellas con plaza en 

propiedad. El objetivo durante el presente curso es poner al día los expedientes de los 

nuevos alumnos, los libros de  registro de títulos, la coordinación con los colegios de 

Educación Primaria y continuar con la constante tarea administrativa de un centro en 

crecimiento. 

El horario de atención al público es de 8,30 a 10,10 y de 11,10 a 13:30. 

En Información y Control hay tres plazas de Ayudante de Control e 

Información. En horario vespertino y durante el periodo de desarrollo de los 

Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid, disponemos además de un 

Auxiliar de Control y Mantenimiento. El objetivo fundamental de trabajo es continuar 

con los mecanismos de coordinación y funcionamiento de todos los recursos comunes.  

La limpieza está en manos de una contrata que realiza su trabajo a partir de las 

14:30 horas salvo una de las empleadas con horario de mañana para atender los 

despachos, departamentos y las zonas de acceso. 

 

1.1.4. Órganos de gobierno unipersonales 

El  equipo directivo está formado por: 

Directora: Isabel Tomás Calderón 

Jefa de Estudios: María Salas González 

Jefas de Estudios adjunta: Yolanda Jerez 

         Carmen González Morales 

Secretario: Mario Lobo del Olmo 

 

1.2. Horario general del Centro 

Se mantiene el horario lectivo del curso anterior: 
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Primer período lectivo De 8,25 a 9,20 horas 

Segundo período lectivo De 9,20 a 10,15 horas 

Tercer período lectivo De 10,15 a 11,10 horas 

RECREO De 11.10 a 11,35 horas 

Cuarto período lectivo De 11,35 a 12,30 horas 

Quinto período lectivo De 12,30 a 13,25 horas 

Sexto período lectivo De 13,25 a 14,15 horas 

RECREO De 14,15 a 14,25 horas 

Séptimo período lectivo De 14,25 a 15,15 horas 

 

 

Continuamos este curso con la oferta de servicio de comida en la cafetería del centro 

y se oferta también la posibilidad de desayuno, por lo que el horario de apertura del 

centro se amplía, siendo de 8:00 h a 16:00h. 

 

Las vacaciones y días festivos son los especificados en el calendario escolar fijado 

por la Consejería de la Comunidad de Madrid. 

 

2. PLANIFICACIÓN GENERAL. 

2.1. Normas de convivencia y funcionamiento 

Se encuentra ya elaborado el Proyecto Educativo de Centro y el Reglamento de 

Régimen Interior  en el que aparecen las normas de convivencia. 

Dado que se van produciendo circunstancias respecto al comportamiento de los 

alumnos que se deben mejorar, se incorporan algunos cambios en el Reglamento de 

Régimen Interior: 

Artículo 10. Entrada de los alumnos en el centro. 
  
         Los alumnos podrán acceder al Instituto a partir de las 7:30 h. y hacer uso del 
servicio de desayuno en la cafetería. Asimismo deberán acceder al instituto con la 
antelación suficiente para poder comenzar las clases a las 8:25 h. Los alumnos que 
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lleguen con posterioridad al comienzo de las clases no podrán entrar en el aula y los 
auxiliares de control e información los dirigirán a la biblioteca del centro si se trata de 
alumnos de E.S.O. y FP Básica, donde el profesor de guardia tomará nota de su nombre 
y grupo en las hojas de registro, los alumnos de bachillerato y de ciclo formativo no 
podrán entrar en el centro hasta la siguiente sesión. 
          
Artículo 13. Salidas justificadas durante el horario lectivo. 
  
1. Cuando un alumno menor de edad precise salir del centro durante el horario lectivo, 
deberá aportar en la agenda escolar una autorización de sus padres o tutores legales, en 
la que se especifique el día y hora de la salida, la causa y si ha de regresar o no al centro. 
 
         El alumno que deba salir acudirá a Jefatura de Estudios provisto de la autorización 
mencionada, donde se dará el visto bueno para que posteriormente la entregue en 
conserjería y pueda abandonar el centro. 
  
         Cuando la necesidad de salir del centro se deba a indisposición, el Profesor de  
Guardia (o un miembro del Equipo Directivo) deberá contactar con la familia del alum-
no para que lo recojan. 
  
2. Los alumnos mayores de edad tendrán que personarse en Jefatura de Estudios para 
solicitar el permiso de salida, indicando la causa que hace necesaria la salida. 
  
3. El alumno  habrá de presentar a lo largo de los dos días lectivos posteriores a su 
incorporación la solicitud de justificación por los períodos lectivos en que se ha 
ausentado. 
  
4. Los alumnos de bachillerato que estén matriculados sólo en algunas materias o 
aquellos otros que, por circunstancias excepcionales, deban salir a horas fijas en 
determinados períodos lectivos, obtendrán de Jefatura de Estudios un documento con el 
que se acredite ante el personal de control que se ha obtenido el permiso de salida, 
previa consulta con los padres del alumno. 
 
  
Artículo 15. Salidas durante el recreo. 
  
         Los alumnos de bachillerato, de ciclo formativo y los mayores de edad podrán salir 
durante el recreo, utilizando para ello el carné que les proporcionará Jefatura de 
Estudios. También podrán salir durante el recreo los alumnos de 4º de E.S.O. que hayan 
sido autorizados por sus padres o tutores. Para facilitar el control por parte del personal 
encargado, los alumnos que deseen salir deberán hacerlo durante los cinco primeros 
minutos del recreo. Los alumnos que salgan no podrán volver a entrar en el centro hasta 
cinco minutos antes de su finalización.  
  
           Los alumnos que salgan durante el recreo y no puedan asistir a las clases 
posteriores al mismo, deberán proceder de igual modo que para las salidas justificadas 
durante el período lectivo. 
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Artículo 16. Salidas anticipadas por ausencia de algún profesor. 
  
1. (El horario de los alumnos de ESO no se alterará por la ausencia del profesor.) 
Cuando se produzca la inasistencia de un profesor en la sexta sesión, los alumnos de 3º y 
4º de E.S.O.podrán solicitar permiso a Jefatura de Estudios para salir del centro siempre 
que hayan sido autorizados por sus padres o tutores.  Jefatura de Estudios informará de 
esta circunsatancia mediante correo electrónico a los `padres de los alumnos. 

2.   Particularidades del alumnado de Bachillerato. 

- Aquellos alumnos que excepcionalmente no tengan actividades lectivas a primera hora 
de la mañana podrán solicitar permiso para  incorporarse a segunda hora. 

- Si uno o más grupos de alumnos se encontraran sin Profesor a lo largo del desarrollo de la 
última hora de la jornada lectiva, el Jefe de Estudios podrá autorizar la salida del centro. 

Artículo 40. Prohibición de fumar en el centro. 
  
1. Está prohibido fumar en todas las instalaciones del centro.  
2. Está prohibido usar cigarrillos electrónicos o vapeadores en todas las instalaciones del 
centro. 

---------- 

Respecto al funcionamiento general del centro: 

Este año el instituto ha adoptado el sistema de “aulas-materia” para organizar 
las clases. Este sistema implica que cada materia  tiene sus propias aulas fijas y es el 
alumnado el que cambia de aula en cada clase. Al ser el primer año que se implanta este 
sistema, necesita un tiempo de adaptación por parte de  estudiantes y profesores, para 
moverse por los pasillos, hacerse con la ubicación de cada aula, etc. Este sistema se ha 
adoptado porque:   
 
 - El número de alumnos en el instituto se ha incrementado este año notablemente 
y no había suficientes aulas para todas las clases, a pesar de que se han construido tres 
aulas nuevas este verano. 
 - El profesor de cada materia personaliza el aula con los recursos y materiales 
educativos que desea: tiene instalado proyector y pantallas desde el comienzo de las 
clases, puede disponer las mesas como mejor considere y colgar trabajos, mapas o 
posters. Además, guarda en ella todo el material que necesita su materia -diccionarios y 
libros en Lengua; diapositivas y láminas en Historia del Arte, etc.-. 
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 - El profesor “se apropia” del aula haciéndolo su espacio, y es el alumnado el 
que llega a la clase del profesor. Esto facilita el control de la clase por parte del 
profesor. 
 - Las aulas están más cuidadas y limpias, ya que el profesor siempre está en 
ellas. 
 
La principal desventaja para los alumnos es que tienen que cargar con las mochilas en 
todo momento. Por ello, se recomienda que cojan una taquilla para que puedan dejar los 
libros.  

 

 Seguimos con el uso de  la agenda escolar como un instrumento obligatorio. Tiene 

una doble utilidad: por un lado es un soporte de información que nos permite ponernos 

en contacto con las familias y por otro es una herramienta para que los alumnos se 

hagan responsables de la organización de su trabajo y del orden en que lo deben 

realizar. 

La comunicación interna en el centro y externa con los padres se realiza por medio 

de correos electrónicos (listas de distribución) que consiguen que los mensajes lleguen 

con claridad  a las personas adecuadas y con mucha rapidez. 

Además, mucha información a padres y a alumnos se realiza a través de la página 

web, donde se pueden encontrar fechas de evaluaciones, documentos como el 

Reglamento de Régimen interior, extractos de programaciones, criterios de calificación, 

etc.  Además, este curso se van a poner en funcionamiento calendarios de Google para 

cada grupo, donde el tutor y el delegado puedan apuntar fechas de exámenes, de salidas 

extraescolares, eventos, etc del grupo.  Estos calendarios podrán consultarlos los padres 

desde la página web del centro. 

La normas de convivencia se encuentran en el Reglamento de Régimen Interior del 

centro, siempre que un alumno comete alguna falta se procura corregir mediante 

sanciones educativas tales como recuperar el tiempo perdido, ayudar en alguna tarea 

que mejore el centro, prestar ayuda a algún compañero con más dificultades, etc.   

Dentro del objetivo básico de cuidar las instalaciones y de que los alumnos 

entiendan que el Instituto es de todos y se mantiene con los impuestos de todos, 

pretendemos inculcar en los alumnos el que hagan uso de las papeleras en los patios y 
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en las aulas. Si no fuera así, los alumnos que no lo cuiden o los distintos grupos, si no se 

detecta a un alumno en concreto, se turnarán en la realización de actividades de 

limpieza en todos aquellos aspectos que no sean atribuibles a la suciedad normal que se 

genera con el uso de cualquier instalación. 

 

2.2. Programas específicos 

 El programa de Centro Preferente de alumnos con TEA (Trastorno Espectro 

Autista) está implantado en el centro.  Con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación se completarán protocolos de actuación (acogida de alumnos, información a 

profesores a principio de curso,…), evaluación de las necesidades de los alumnos, 

realización de las adaptaciones curriculares necesarias por parte de los profesores. 

 El programa de excelencia se encuentra en su segundo curso de implantación. 

El desarrollo del programa se regirá por la normativa vigente.  Los alumnos de primero 

de bachillerato del aula de excelencia comenzarán durante este curso la elaboración de 

un proyecto de investigación con las siguientes características: 

 � Se constituye la Comisión de evaluación del trabajo de investigación del 

 bachillerato de excelencia.  

 Los miembros de esta comisión son los profesores del grupo y la directora del 

 centro. 

 Se acuerda el siguiente CALENDARIO: 

 � Elección del tema por parte de los alumnos y solicitud de su trabajo de 

 investigación en la Secretaría del centro: hasta 15 enero 2015 

 � Autorización de la Comisión de evaluación de los trabajos de investigación 

 � Comienzo de la planificación y desarrollo del trabajo de investigación: 

 durante el primer curso del bachillerato 

 � Entrega y registro del trabajo en la Secretaría del centro: hasta el 30 de 

 noviembre de 2014 
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 � Exposición oral y defensa del trabajo: 9-19 de diciembre de 2014 

 ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

 � Tema: Preferiblemente interdisciplinar 

 � Tutor del trabajo: Tutor único con el que podrán colaborar los profesores de 

 las materias que se incluyan en el trabajo. 

 � Extensión: 20-30 folios 

 � Presentación: En formato papel y en formato digital. 

 � Normas tipográficas: tipo de letra Times New Roman (tamaño 12) 

 � Composición-apartados: 

 Bibliográfico o investigación de campo 

 interlineado 1,5  

 Portada 

 Agradecimientos 

 Índice 

 Introducción (resumen abstract) TESIS 

 Desarrollo del tema-ARGUMENTACIÓN 

 Conclusiones 

 Referencias consultadas 

 Anexos 

 

 Los alumnos de segundo curso deberán realizar una presentación oral del 

 proyecto de investigación, los profesores del aula de excelencia determinarán la 

 evaluación de dichos proyectos: 

 � Exposición oral: Consiste en la defensa oral del proyecto, es decir, explicar el 

 proceso que se ha seguido y las conclusiones: 10-15 minutos 

  Hasta 15 minutos preguntas del tribunal 

  Hasta 15 minutos respuestas 
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 EVALUACIÓN 

 � Composición del Tribunal: Tutor del proyecto y tres profesores del grupo (dos 

 profesores de materias relacionadas y otro de una segunda lengua). 

 � Criterios de calificación:  

  Evaluación del proceso (20%) 

  Evaluación de la memoria (60%) 

  Evaluación de la exposición (20%) 

 

 En el centro se encuentran totalmente implantados los dos cursos del programa 

de diversificación, con muy buenos resultados. 

El proyecto educativo favorece la apertura de nuestros alumnos a otros ámbitos. Por 

ello, siguiendo en la línea de cursos anteriores, se ha planeando la realización de viajes 

de estudios e intercambios lingüísticos (Iniciado el intercambio a Chicago). (Ver 

Programación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares) 

Este Instituto vuelve a participar en la celebración de los campeonatos escolares de 

la Comunidad de Madrid. Esta actividad implica que por las tardes el Centro 

permanezca abierto con las correspondientes actividades deportivas, además de las 

actividades del Plan Refuerza. 

Programa 4º ESO + Empresa, en el que los alumnos de 4º ESO puedan vivir 

durante tres días cómo se trabaja en un empresa del sector en el que ellos estén 

interesados. 

 

2.3. Medidas de organización escolar 

• Reuniones semanales de coordinación de tutores en todos los cursos. 

• Reuniones periódicas de la CCP 

• Reuniones periódicas de las Juntas docentes cuando existan los motivos que lo 

hagan aconsejable, además de las establecidas para las sesiones de evaluación. 
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• Reuniones semanales de los departamentos. 

• Reuniones de la Junta Directiva. 

• Reuniones de profesores del Aula de Excelencia 

• Reuniones de profesores de la Comisión del proyecto de innovación 

metodológica. 

• Juntas de delegados 
 

2. 4. Programación de la comisión de coordinación pedagógica 
ñ  Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del Proyecto 

curricular y de las programaciones didácticas 

ñ  Pautas sobre las programaciones 

ñ  Coordinación de las actividades extraescolares y complementariasque se 

programan 

ñ  Establecer un calendario de actuaciones para el seguimiento y evaluación de los 

proyectos curriculares de etapa y de las posibles modificaciones de los mismos 

ñ  Unificar los modelos de programación, documentos de información a las 

familias y recuperación de materias pendientes. 

ñ  Proponer la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación de 

los alumnos, así como el calendario de los exámenes o de pruebas 

extraordinarias 

ñ  Llevar a cabo la implantación de los planes programados como objetivos en esta 

Programación Anual: Plan de fomento de la lectura, actualización del Plan de 

atención a la diversidad y Proyecto de innovación metodológica. 

ñ  Llevar a cabo el seguimiento de los planes programados como objetivos en esta 

Programación Anual: Plan de mejora de resultados, Plan de fomento de la 

lectura, actualización del Plan de atención a la diversidad y proyecto de 

innovación metodológica. 

ñ  Análisis y evaluación de los resultados académicos y proyectos docentes 

ñ  Análisis y evaluación de uso y funcionamiento de los recursos 

ñ  Trabajar procedimientos desde una perspectiva interdisciplinar 
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ñ  Revisión de materias optativas 

ñ  Revisión de documentos institucionales 

ñ  Canal de información entre el equipo directivo y el claustro de profesores 

 

2.5. PROGRAMACIÓN DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

2.5.1. Criterios para la elaboración de horarios 

Los horarios se han elaborado siguiendo las indicaciones de las Instrucciones de 

principio de curso dictadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.  

Se ha seguido el documento aprobado en la CCP del centro (Anexo I). 

 

2.5.2. Criterios para la formación de grupos 

En lo concerniente a las agrupaciones hemos tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Valoraciones de los tutores de 6º para la asignación de grupos en 1º ESO 

- Resultado de la reunión con tutores, jefatura y orientación para ver 

recomendaciones sobre agrupamientos/separaciones de alumnos de 1º a 2º 

- Revisión de las actas de evaluación del curso anterior. 

- Revisión de partes de conducta. 

- Áreas o materias optativas. 

- Que el tutor de clase al grupo completo.  

- Distribución equitativa del número de repetidores por clase respetando la 

optatividad, evitando el efecto negativo de su concentración, cuando ha sido 

posible. 

- Asignar a alumnos con dificultades el grupo de referencia de 3º de 

diversificación  ya que al ser más reducido en número de alumnos en varias 

materias, creemos que los alumnos recibirán una atención más personalizada. 

 

Valorar las necesidades detectadas en las evaluaciones iniciales de los grupos. 
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2.5.3. Distribución del alumnado y de las materias  

 

CURSO MATERIAS OPTATIVAS 

Primero de Eso Francés (segundo idioma), Recuperación de Lengua, 

Recuperación de Matemáticas y Taller de música 

Segundo de ESO Francés (segundo idioma), Recuperación de Lengua, 

Recuperación de Matemáticas, Imagen y comunicación. 

Tercero de ESO Francés (segundo idioma), Cultura Clásica, Recuperación de 

matemáticas y Teatro 

Cuarto de ESO Francés (segundo idioma), Ampliación de Matemáticas, 

Ampliación de Biología, Ampliación de Física y Química e  

Iniciativa emprendedora 

1º Bachillerato Las propias de la modalidad del itinerario no elegido, 

Tecnologías de la Información, Ampliación de Inglés, Francés 

y Tecnología Industrial I 

2º Bachillerato Las propias de la modalidad del itinerario no elegido, 

Ampliación de Inglés,  Psicología, Francés  y Tecnología 

industrial II. 

 

 

Los itinerarios en 4º de la ESO solicitados por los alumnos han sido: 

-Matemáticas B/Física y Química/Biología/Francés 

- Matemáticas B/Física y Química/Biología/Tecnología 

-Matemáticas B/Física y Química/Biología/Informática 

-Matemáticas B/Latín/Informática/Francés 

-Matemáticas B/Latín/ Informática/Música 

-Matemáticas A/Tecnología/Plástica /Música 

En 3º y 4º se han mantenido las optativas elegidas por los alumnos en primer lugar 

con muy escasas excepciones, dando prioridad a los alumnos matriculados en Junio. 
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Durante el presente curso hemos podido hacer grupos flexibles: 

- en Inglés en 1º, 2º y 3º de ESO y en dos 4º (con grupo específico para 

diversificación) 

- en Matemáticas y Lengua en 1º y 2º de ESO.  

Contamos con desdobles en CN de una hora a la semana para todos los 1º,  2º y 3º de la 

ESO de manera que todos los alumnos podrán ir una vez al mes a realizar prácticas de 

laboratorio. 

En Tecnología hemos reforzado con un apoyo al taller 1 hora a la semana en 1º de ESO. 

En el ciclo formativo algunos módulos se imparten en dos o tres sesiones continuadas 

dada la necesidad de contar con más de 50 minutos para las tareas que deben realizar. 

También existen los desdobles establecidos por ley para montaje. 

En 1º de bachillertato hay un desdoble en lengua castellana. 

 

 

2.5.4. Tutores 

Las reuniones semanales de las tutorías por niveles con el Departamento de 

Orientación son imprescindibles para llevar a cabo acciones conjuntas y poner en 

práctica el plan de acción tutorial, así como coordinar con Jefatura de estudios acciones 

específicas de cada nivel.  

 

2.5.5. Planificación de evaluaciones y sistemas de recuperación 

Cada Departamento en su programación recoge las particularidades de cada área en 

los sistemas de evaluación, criterios de calificación y recuperación. Estos se deben de 

hacer públicos.  Para ello cada profesor le explicará a sus alumnos departamento el 

sistema de calificación y recuperación de su materia. Además se publicarán estos 

documentos en la página web del centro o en su defecto se explicará en ésta donde se 

pueden consultar. 

Calendario de evaluaciones: 
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ESO y Bachillerato: 

 

 EVALUACIÓN INICIAL ESO 
 1 y 2 de octubre 
 ESO / 1º BACH/FP B / 1º CICLO 2º BACH/2º CICLO 
 Exámenes Evaluac. Entrega NOTAS  Exámenes Evaluac. Entrega NOTAS  
 1ª EVALUACIÓN 
 9-12 dic 15, 16,17 dic 19-dic 20-25 nov 1-dic 2-dic 
 2ª EVALUACIÓN 
 12-17 mar 23, 24, 25 mar 26-mar 19-24 feb 2-mar 3-mar 
 3ª EVALUACIÓN 
 4-9 jun publicación notas ··· ··· ··· ··· 
 EVALUACIÓN FINAL 
 15-17 jun 22 y 23 jun 24-jun 13-19 mayo 21-may 22-may 

 

Las fechas de recuperación de pendientes de todas las materias del centro estarán 
publicadas por jefatura de estudios en la página web. 

Calendario de exámenes: ANEXO II 

5.6. Criterios de promoción y titulación 

 

Promoción 

 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia de la evaluación, 

el equipo docente decidirá, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes, 

sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente. 

 

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas, o cuando, tras la celebración de la prueba a la que se refiere el 

artículo 2.6 de esta Orden, tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

Se repetirá el curso en su totalidad con evaluación negativa en tres o más materias. A 

efectos de este cómputo, se contabilizarán como materias suspensas tanto las del propio 

curso como las de cursos anteriores que los alumnos tengan pendientes de superación. 

En el tercer curso, la Biología y Geología y la Física y Química mantendrán su carácter 

unitario a efectos de promoción, aunque tengan calificaciones separadas. 
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Artículo 2. 6. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria 

de las materias que no hayan superado en la evaluación continua. 

Esta prueba, que se celebrará en los primeros días de septiembre, será 

elaborada por los departamentos de coordinación didáctica 

responsables de cada materia, que también establecerán los criterios 

de calificación. Asimismo, de acuerdo con lo que esté establecido en 

las normas que regulan respectivamente los programas de 

diversificación curricular y los programas de cualificación 

profesional inicial, se podrá realizar una prueba extraordinaria en 

septiembre en los ámbitos y módulos para los que así esté previsto. 

 

 

3. Excepcionalmente, como contempla el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 

materias siempre que no se cuenten entre ellas simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas, y siempre que el equipo docente considere que la naturaleza 

de esas tres materias pendientes no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 

evolución. 

 

 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 

1. Los alumnos que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, tras la evaluación 

final ordinaria, hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa 

obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2. Quienes obtengan evaluación positiva en todas las materias de la etapa tras las 

pruebas extraordinarias obtendrán el título al que se refiere el apartado anterior. 
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3. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que, tras las pruebas extraordinarias 

de septiembre, hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o en dos 

materias, y excepcionalmente en tres (siempre que entre ellas no se cuenten 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas), y siempre que, tras el 

análisis individual de cada alumno el equipo docente considere que la naturaleza y el 

peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les haya impedido alcanzar las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa. En este análisis individualizado serán 

criterios decisivos la entrega de los trabajos propuestos por el profesor, el haberse 

presentado a las pruebas de Septiembre y que la calificación en las mismas no sea 

significativamente baja. En todo caso, se procederá a la votación por parte de los 

componentes del equipo docente para decidir la titulación. 

 

5.7. Información a las familias: reuniones generales, entrevistas, 

agenda escolar 

 

Se realizará una reunión de los padres con los tutores de los distintos grupos. 

A los padres de los alumnos nuevos de 1º de ESO, los recibirá antes de dicha reunión el 

Equipo Directivo. Se concertarán además entrevistas personales siempre que se 

considere conveniente. Las horas de atención a las familias se difundirán 

adecuadamente para facilitar en todo momento la relación directa con los padres y las 

madres.  

Además cada tutor, dispone de una cuenta de correo electrónico que se facilita en la 

reunión inicial y están disponibles en la página web. 

A principio de curso de se les facilita una agenda a los alumnos, que también servirá 

como medio de comunicación entre las familias y el centro. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1. Respecto a la mejora de los resultados académicos. 

 2.2. Respecto a la planificación del Centro. 

 2.3. Respecto a la organización. 

 2.4. Respecto al funcionamiento. 

 2.5. Respecto al sistema relacional y de participación. 
 

 

 

Los esfuerzos de esta Comunidad Educativa, encaminan a la mejora constante en la 

calidad formativa, y para ello, se propone dinamizar todas aquellas  propuestas que 

faciliten y mejoren la vida académica y cultural del centro. 

 

Se proponen los siguientes objetivos para el curso 2014-15, en los cinco ámbitos que se 

especifican: 

 

2.1. OBJETIVO RESPECTO A LA MEJORA DE LOS 

RESULTADOS  ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS. 

 

Mejorar los resultados académicos de los alumnos, que se refleje en las 

calificaciones medias de los alumnos y en los resultados de la prueba 

CDI. 
Para ello: 

 2.1.1. Seguimiento del Plan de Mejora de los resultados, determinación de las 

 actuaciones conjuntas para mejorar resultados en la prueba CDI.  

2.1.2. Actualizar el Plan de Atención a la Diversidad.  

2.1.3. Implantar un  Proyecto de innovación metodológica. 
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2.2. OBJETIVO RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN 

Mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y en la realización de los 

acuerdos. 
Para ello: 

 2.2.1. Mejorar la planificación de las actuaciones de los distintos órganos de 

 gobierno. 

 2.2.2. Facilitar la realización de los acuerdos alcanzados en claustro y en los 

 órganos de coordinación didáctica. 

 2.2.3. Colaborar con el AMPA para que pueda organizar actividades 

 extraescolares para alumnos y padres. 

 

2.3. OBJETIVO RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN 

Reducir gastos par poder invertir en dotación para las aulas  
Para ello: 

 2.3.1. Racionalizar los gastos. 

 

2.4. OBJETIVO RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO 

Conseguir señas de identidad.  Conseguir implantar tradiciones 

escolares. 
Para ello: 

 2.4.1. Dinamizar la vida del centro 

 2.4.2. Propiciar mayor satisfacción laboral a los profesionales. Favorecer el buen 

 clima en el trabajo 

 

2.5. OBJETIVO RESPECTO AL SISTEMA RELACIONAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 
Mejorar la comunicación con las familias 

Para ello:  

 2.5.1. Mejorar la comunicación con el exterior (especialmente con los padres).  

 Colaborar con el AMPA para que pueda organizar actividades extraescolares 

 para alumnos y padres. 
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3.- PLANES DE TRABAJO Y DE MEJORA 

 NUEVOS PLANES para el curso 2014-15  

 

3.1.  Plan de Atención a la Diversidad. 

3.2.  Proyecto TIC_TAC: Plan de innovación metodológica. 

3.3.  Plan Comunicad@s. 

 

SEGUIMIENTO DE PLANES puestos en marcha en cursos 

anteriores: 

 
3.5. Seguimiento del Plan de Mejora de los resultados, determinación de 

actuaciones para mejorar resultados en la prueba CDI.  

 3.6. Plan para la mejora de la planificación de las actuaciones de los distintos 

 órganos de gobierno. 

 3.7. Plan para facilitar la realización de los acuerdos alcanzados en claustro y en 

 los órganos de coordinación didáctica. 

 3.8. Plan para la racionalización de los gastos.  

 3.9. Plan para la dinamización de la vida del centro  

 3.10. Plan para propiciar mayor satisfacción laboral a los profesionales y 

 favorecer el buen clima en el trabajo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


