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PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ÉXITO ESCOLAR

PROYECTO QUE SE PRESENTA SEGÚN RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2012 de la Conselleria de
Educación, Formación y Empleo, por la que se convoca el programa experimental para incrementar el
éxito escolar y reducir el abandono escolar prematuro a través de la puesta en marcha de contratos
programas suscritos entre los centros educativos y la Administración educativa.
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TÍTULO DEL PROYECTO. JUSTIFICACIÓN

El título de nuestro catálogo de propuestas es

UN PASO MÁS EN CALIDAD
Y lo justificamos porque entendemos que este proyecto es un paso más en
nuestro camino en busca de la mejora de educación. Se inscribe este
compendio de actuaciones en un camino iniciado años atrás...

NUESTRO CENTRO ES UN CENTRO DE CALIDAD
Nuestro Centro comenzó la implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad basado en el modelo EFQM –Modelo europeo de calidad- en el curso
2000-2001. En el curso 2002-2003 obtuvo el “1º PREMIO A LAS
ACTUACIONES DE CALIDAD EN EDUCACIÓN”, Premio Nacional otorgado
por el Ministerio de Educación. (Actualmente se denomina “Premio Marta Mata
a la Calidad en los Centro educativos”)

Diploma y Medallón de plata entregados por los representantes de la Ministra de Educación

Posteriormente nuestro Centro se incorporó a la Red de Centros de
Calidad de la Comunidad Valenciana creada por el Instituto
Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVECE / IVAQE) con la
finalidad de expandir y favorecer la cultura de la calidad, entendida
como mejora permanente, entre todos los miembros de la Comunidad
educativa. El Centro está en el Nivel III que es el máximo nivel.
http://www.edu.gva.es/EVA/docs/calidad/publicaciones/val/cd/default_1.html

La política de calidad del IES Salvador Gadea de Aldaia emana de la MisiónVisión que fue definida en su día y se desarrolla, anualmente, a través del Plan
Estratégico Anual. Dicho plan analiza la situación y establece las áreas de
mejora necesarias dentro del Mapa de Procesos que define nuestro centro.

Mapa de procesos del IES Salvador Gadea,2001

Este Premio es un reconocimiento a la labor realizada durante muchísimos
años en pos de una enseñanza de calidad. Y ello a través de una visión
completa del proceso educativo.
Después, a lo largo de estos años, hemos continuado esa misión con la
participación en Congresos, Ponencias, Cursos impartidos, Asesoramiento a
otros centros, Publicaciones...
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DIAGNÓSTICO DEL CENTRO

2.1

CONTEXTO: QUIÉNES SOMOS

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
SALVADOR GADEA
TITULARIDAD
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POSTAL
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REMEDIOS BARONA CABANES
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Nuestro centro, el Instituto Salvador Gadea, es un Centro público -dependiente
de la Conselleria de Educación- ubicado en la comarca de L’ Horta Sud, en el
municipio de Aldaia, en la provincia de Valencia, Comunitat Valenciana.

ENTORNO
Aldaia cuenta en el último padrón con una población de 29.173 habitantes (INE
2008) y, curiosamente, solo existe una diferencia por sexo de 38 personas con
una pirámide de población típica de un país desarrollado y una ocupacional
totalmente industrial, predominantemente del sector secundario, por delante de
otros sectores económicos, pese a que cerca del instituto se abrió
recientemente un gran centro comercial que ha supuesto un gran aumento del
sector terciario.
Forma Aldaia una conurbación con Alaquàs -pueblo vecino y literalmente
pegado- de unos 51.000 habitantes, pero lo importante es que se encuentra
dentro de la mencionada comarca de I'Horta Sud y del área metropolitana de
Valencia con una población total estimada de 1.650.000 de habitantes.
En la misma población hay otros dos institutos. Nuestro centro está situado en
el límite entre la zona urbana e industrial.
Los accesos al instituto y la comunicación de Aldaia con Valencia (de la que
dista 5 km.) y de su cinturón son buenos. El ferrocarril y diversas líneas de
autobús son sus medios colectivos de comunicación con paradas en las
inmediaciones del centro educativo y que, junto con los medios privados, son
los utilizados por la gran cantidad de alumnos no residentes en el municipio.

BREVE HISTORIA
El IES Salvador Gadea inició su actividad en el año 1981 como Sección de
Formación Profesional en unas instalaciones deficitarias.
En 1983 se inauguraron las nuevas instalaciones, ya adecuadas, para impartir
las especialidades de Electricidad, Delineación, Peluquería y Estética.
Posteriormente dejó de ser solamente Centro de formación profesional y pasó
a ser un Centro de educación secundaria, donde aparte de la FP, se impartía
ESO y Bachillerato.
El Centro fue pionero ya que en 1995 fue el primer centro de la Comunitat
Valenciana en implantar los nuevos Ciclos Formativos –reforma integral de la
Formación profesional- en las tres familias profesionales de Edificación y Obra
Civil, Imagen Personal y Electricidad y electrónica.
En 1998 el Centro sufrió una remodelación total y una ampliación de las
instalaciones para adaptarlo a los requisitos LOGSE, y adaptarse al incremento
del número de ciclos y especialidades.

ALUMNADO -ETAPAS, GRUPOS, ALUMNOSLa oferta educativa del centro es la siguiente:
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA : 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º
ESO
4 niveles, con alumnos de 12 a 16 años.
BACHILLERATOS:
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
Bachillerato Científico-Técnico.
2 años, con alumnos de 17 y 18 años.
FORMACIÓN PROFESIONAL:
Ciclos Formativos de Grado Medio: 2 años con alumnos de 17 años
o más.
Ciclos Formativos de Grado Superior: 2 años con alumnos de 19
años o más

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
CFGS: SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL
AUTOMÁTICOS
CFGM: EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

IMAGEN PERSONAL
CFGM: ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA
CFGM: PELUQUERÍA
CFGS: ESTÉTICA
CFGS: ASESORÍA DE IMAGEN

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
CFGS: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN
CFGS: DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y
OPERACIONES TOPOGRÁFICAS

La Comunidad educativa de nuestro centro suele ser bastante estable. Según
los datos obtenidos de los últimos años el número de alumnos varía entre 900 y
1.000, con edades comprendidas entre 12 y 40 años.
En general provienen, sobre todo, de los pueblos de Aldaia y Alaquàs pero hay
un buen número que viene de Valencia y de otros pueblos de alrededor. Hay
que hacer una referencia especial con respecto a los alumnos de Ciclos
Formativos ya que proceden de un área mucho más extensa.
El alumnado de ESO y Bachillerato pertenece, mayoritariamente, a un nivel
socioeconómico medio–bajo con una procedencia importante de otras
comunidades autónomas lo que implica un elevado número de
castellanoparlantes.

Cuadro ejemplo con la matrícula del curso 2011/2012
TOTAL ESO

434

TOTAL CICLOS SUPERIORES

261

TOTAL BACHILLERATO

200

TOTAL CICLOS MEDIOS

193

TOTAL ALUMNOS ESO+BACH

634

TOTAL ALUMNOS FP

454

TOTAL ALUMNOS IES SALVADOR GADEA

1.088

PERSONAL
En cuanto al personal que presta sus servicios en el centro hay que decir, en
primer lugar, que la plantilla del mismo la constituyen 110
profesores/profesoras y, del total de dicha plantilla, alrededor del 75% tiene
destino definitivo. Con respecto al restante (25%) la situación es que un 18%
tiene Comisión de Servicios o Actas de Adjudicación. Todo ello nos lleva a
comentar un aspecto importante que es que la plantilla de profesores, de un
curso a otro, varía tan solo en un 7%.
En cuanto al personal de administración y servicios –PAS- la plantilla se
distribuye en 4 conserjes y 3 administrativos, estando el servicio de limpieza
contratado a una empresa externa.

Es esta relativa estabilidad un factor clave que favorece la implantación de
proyectos y la revisión y modificación de los mismos dentro de un proceso de
Mejora Continua.

2.2

ANÁLISIS DE RESULTADOS: DÓNDE ESTAMOS

Evaluación de los Resultados Académicos
La siguiente tabla nos muestra el total de alumnos de la ESO, por niveles, de
los últimos cinco cursos. Basado en estos datos, obtenidos de las PGA’s del
Centro, se realizarán los análisis estadísticos atendiendo a los diferentes
indicadores propuestos.
TOTAL DE ALUMNOS

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

2006/2007
111
151
107
83

2007/2008
98
127
105
86

2008/2009
111
110
98
92

2009/2010
103
111
101
83

2010/2011
81
107
109
84

a. Evolución de los resultados académicos de los alumnos.
La siguiente gráfica nos muestra los porcentajes de
alumnos
repetidores en cada uno de los niveles los cinco últimos cursos.

Observamos que, regularmente, los cursos de segundo y tercero de la
ESO tienen el mayor porcentaje de repetidores por curso. Notar que en
los cursos 2007/08 y 2008/09, el porcentaje de Segundo de la ESO
disminuye; entendemos consecuencia de la puesta en marcha en
nuestro centro de un programa de Compensatoria.

La gráfica anterior nos muestra de manera clara que, de forma
progresiva y continua, los cursos de primero y segundo de la ESO van,
curso a curso, disminuyendo el número general de aprobados.
La razón principal por la que, en los cursos de tercero y cuarto, los
resultados mejoran de forma progresiva se puede deducir de aquellos
repetidores que, llegada la edad de escolarización máxima, no alcanzan
los objetivos de la etapa. Al reducirse los grupos se desvirtúa el
resultado global de los mismos.
Todo ello nos lleva a deducir que, los porcentajes de alumnos que no
alcanzan los objetivos en los diversos niveles de la etapa, se
corresponden gráficamente con todo lo expresado en este apartado.
Para disminuir tanto el porcentaje final de alumnos que no obtiene el
título al final de la etapa, como disminuir el número de alumnos que
abandonan la educación reglada, hemos de aplicar una serie de
programas y medidas educativas correctoras para mejorar nuestros
índices.

La gráfica siguiente nos muestra los porcentajes de alumnos que no han
promocionado de curso en los últimos cinco cursos.

b. Número de alumnos que promocionan con resultados satisfactorios
La gráfica mostrada en el apartado anterior sobre la comparativa anual
de aprobados no refleja una realidad sobre el aprovechamiento del
alumnado. Un alumno repetidor, en los diferentes niveles, es promoción
directa en el curso en el que se encuentra. Por ello, es importante
extraer de los alumnos que no promocionan aquellos repetidores cuyo
trabajo y esfuerzo es nulo.
La experiencia nos indica que, la mayoría de las veces, la mayor parte
de ellos pasan al siguiente curso con una amplia mayoría de asignaturas
o áreas no superadas.
Se puede observar las gráficas de los alumnos que promocionan y los
alumnos que pasan de curso con todas las asignaturas aprobadas y los
resultados son representativos de la situación a mejorar.

Se puede deducir de las estadísticas que, especialmente, los grupos de
segundo y tercero de la ESO muestran unas diferencias significativas
entre los que pasan de curso y los que lo hacen con todas las materias
aprobadas.

c. Resultado de las evaluaciones de diagnóstico

Durante el curso 2009-2010 se realizaron las pruebas de "Evaluación Diagnóstica"
en 2º de ESO ordenadas por la Conselleria d'Educació para evaluar las
competencias matemáticas, lingüística y de tratamiento de la información y la
competencia digital en nuestros alumnos.
Y los resultados obtenidos no fueron satisfactorios para nosotros porque
1. Obtuvimos resultados inferiores al promedio de la Comunidad
Valenciana.
2. La puntuación global media del centro nos sitúa en la posición 357
entre los 658 centros evaluados.
Aún así, y viendo que hemos mejorado la posición relativa respecto de la obtenida
en la evaluación diagnóstica precedente (posición 433 de 659) es nuestro objetivo
trabajar por la mejora de los resultados y luchar de modo contundente contra el
fracaso escolar.
La competencia lingüística que ha obtenido peores resultados en la última prueba
ha sido la de la materia de inglés.
Y esta preocupación nos hizo reflexionar e iniciar nuevos caminos, nuevas
estrategias que conduzcan al éxito escolar, en esta área y en todas las demás.

En este sentido, y para mejorar la competencia lingüística en general de nuestros
alumnos y la competencia en lengua inglesa en particular, hemos diseñado dos
planes concretos de actuación que ya se han puesto en marcha:
El proyecto de innovación educativa “Mejora de la habilidad oral en inglés y
en francés en la ESO”: Pretende mejorar el nivel oral de inglés y francés de
los estudiantes del instituto utilizando las nuevas tecnologías para multiplicar
la cantidad de input oral que reciben y provocando situaciones de
comunicación reales en el aula, en las que los alumnos se sientan
involucrados y que les permitan realizar aportaciones creativas.
Aprobado según: RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, de la
directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria del concurso
de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación e
innovación educativa sobre el desarrollo del currículo
durante el curso
académico 2008-2009. (DOGV 5870, 10/10/08)
Ayuda concedida: 1.750 €
El "Pla de Millora de la Competència comunicativa" cuyo objetivo es la
elaboración de materiales y el diseño de estrategias que permitan a nuestros
alumnos alcanzar un grado óptimo de dominio y uso de las distintas lenguas
que configuran nuestro currículo.

d. Proporción de titulados en Educación Secundaria Obligatoria
Para analizar los resultados, procedemos a tomar los datos de los alumnos
que entraron al centro en el curso 2007-2008 y han concluido la etapa el
curso anterior 2010-2011.
El curso 2007-2008 se matriculan en primero de la ESO 98 alumnos
(incluyendo 16 repetidores). Ello nos deja el número real en 82 alumnos. Se
matriculan en cuarto de la ESO, incluyendo 10 repetidores, 83 alumnos. De
ellos, 12 son alumnos del programa de diversificación.
El total de alumnos que promocionan son 73. De ellos 11 corresponden al
programa de Diversificación (92% de aprobados). Lo que hace que el
porcentaje final de alumnos que promocionan es del 88% se desvirtúa por
los resultados del Programa de Diversificación.
Realizados los procesos de corrección anteriormente citados, el resultado de
los alumnos que se matriculan en primero de la ESO y obtienen el título de
Graduado en Secundaria se aproxima al 76%.

e. Tasas de Abandono Escolar
En este Centro, utilizando la Información de la que dispone Jefatura de
Estudios sobre información remitida en su momento a los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Aldaia, podemos indicar que es muy baja.
Los últimos cursos hemos tenidos casos de absentismo, la mayoría
recuperados para el Sistema Educativa. Cada curso, en toda la etapa de la
ESO, un promedio de 5 alumnos. Ello representa el 1,3% aproximadamente.
f. Grado de implicación de las familias.
Para medir la implicación de las familias hemos observado los siguientes
indicadores: asistencias a reuniones de padres (de inicio de curso,
trimestrales, formativas, informativas estudios posteriores…), entrevistas
familia-tutor, colaboración familiar en las sugerencias del tutor, participación
en la línea de padres del programa Proa, asistencia a la sesiones de
“escuela de padres” organizadas por el departamento de orientación,
porcentaje de padres de alumnos de secundaria que son socios del
AMPA(70%, aproximadamente), implicación del AMPA en los proyectos del
centro y asistencia de los representantes de los padres a las reuniones del
consejo escolar.
La respuesta es desigual. Si hablamos del apoyo del AMPA o de la
asistencia a las reuniones del consejo escolar, nos aproximamos a una
implicación del 100%. Si evaluamos la asistencia a reuniones de inicio de
curso convocadas por el tutor, o de la línea de padres del programa Proadesarrollo, la respuesta satisfactoria rondaría el 90%.

El resto de indicadores y, distinguiendo si se trata de una primera
convocatoria o siguientes, muestran un grado de implicación menor,
bastante menor en algunos casos.
La ayuda-cooperación con el tutor en el seguimiento de hábitos de trabajo es
desigual. Lamentablemente, en los casos de alumnos que más se necesita
de esa colaboración se produce el menor grado de implicación familiar.
Hemos observado una tendencia al alza en esa “escasa colaboración”;
ligada a la “vida laboral” de los padres (más horas de trabajo fuera de casamenos control, de cualquier tipo, sobre el alumno). Esta situación no ha
revertido en estos últimos tiempos de falta de trabajo- Aldaia es una
población de nivel socioeconómico medio-bajo que está acusando la pérdida
de empleo en estos años de crisis económica- más al contrario, los
problemas económicos y de todo tipo que genera la pérdida del empleo
hacen que la escasa o nula implicación persista.
Estas y otras razones nos animaron a plantear una “escuela de padres” o a
generar diferentes actuaciones para hacer “visible”, “atractivo” nuestro centro
a padres y alumnos. Pretendemos, necesitamos su implicación.
Señalar también que en los chicos y chicas de primero de la ESO que año
tras año recibimos, observamos un progresivo aumento de circunstancias
adversas de distinta índole, que dificultan una buena respuesta académica y
personal en nuestros alumnos.
En nuestra secundaria también hay alumnos que tienen buenas
capacidades, pero carecen de un entorno lo suficientemente rico y
estimulante debido a la necesidad de los profesores de atender al grupoclase en su contexto lectivo.
En fin, un alumnado muy diverso y con una diversidad de situaciones
personales que acometer para lo que se necesitan ideas, entusiasmo y
recursos.
g. Innovaciones metodológicas y organizativas desarrolladas en el centro.
Amén de las mencionadas en los primeros apartados de nuestro proyecto y
tras la reflexión necesaria, nos planteamos nuevas metas y modos de
lograrlas, metas y propuestas de intervención que se recogen en las
siguientes páginas.

2.3

DISEÑO DE METAS: HACIA DÓNDE CAMINAMOS

Entendemos que la enseñanza por competencias significa una nueva oportunidad
para intentar salir del atolladero en el que estamos metidos.
Además, nuestro centro fue seleccionado hace ya tres cursos (2009-2010) para
poner en marcha un Plan de Refuerzo y Orientación Académica (PROA) que se ha
implantado de modo muy satisfactorio con las líneas específicas de Refuerzo
educativo,
Desarrollo
de
Capacidades
y
Atención
a
familias
(www.proa.iesgadea.es)
Pero, a pesar de todo, necesitamos seguir ideando y poniendo en marcha nuevos
planes de enseñanza para contribuir de manera eficaz a la mejora del rendimiento
académico de nuestros alumnos en pos de un mayor éxito escolar y por eso
deseamos participar en esta convocatoria y diseñar unas propuestas de
intervención que articulen nuestro Contrato-Programa con la Administración.
El último informe sobre el fracaso escolar nos dice que solo un 64% de los jóvenes
españoles obtienen el graduado de la ESO.
La Comisión Europea subrayó recientemente la complementariedad de los
aprendizajes formal, no formal e informal en este contexto de «Hacer realidad un
espacio europeo del aprendizaje permanente».
Ni siquiera debemos asumir que el profesor es la única fuente de información
porque el mundo actual es mucho más rico y ofrece cauces numerosos para
obtener cualquier recurso.
Las consecuencias son claras y se manifiestan en varias direcciones:
Consecuencias en el currículo:
o Modificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje actuales.
Cambios pedagógicos
o Integración de las enseñanzas formal, informal y no formal.
Consecuencias en la organización del centro
o Flexibilidad y Desarrollo de proyectos personalizados
o Apertura al entorno y a las personas
o Nueva organización, nuevos proyectos.
Para nosotros, claramente, el camino se abre de modo ineludible y afecta por igual
a profesores y alumnos.
Creemos que con este catálogo de propuestas que exponemos a continuación
llegaremos exitosamente a nuestra meta: la reducción del fracaso escolar y la
consecución del éxito escolar.

Y habremos aprendido todos: enseñantes y aprendices. Y nuestro centro podrá
seguir diseñado medidas y actuaciones en pos de la mejora de la educación, que
siempre es nuestro objetivo final y la razón de nuestro oficio.
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

3.1

UN PASO MÁS EN TUTORÍA

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

OBJETIVOS

El concepto de “gestión” del aula conlleva la formación
de un “ambiente” de aula y una tarea: según se gestione
se genera un ambiente- una interacción entre alumno y
profesor- tutor: el refuerzo de la figura del tutor-fuerte que
pueda generar ese ambiente se nos presenta como
clave: el número de horas de conocimiento (primer año)
y consolidación (2º año del ciclo) incide directamente en
esa gestión y en su mejor éxito académico.
1. Contribuir al desarrollo de una personalidad
equilibrada y a la mejor integración social del alumno
en el grupo y en el centro.
2. Promover en el alumno un sentimiento positivo de
permanencia al grupo.
3. Conocer sus particulares capacidades.
4. Trabajar estrategias interdisciplinares.
5. Mejorar los resultados de los procesos de
comprensión lectora- acceder y obtener información,
integrar e interpretar, reflexionar y valorar-.
6. Colaborar en el Plan de Mejora de las competencias
comunicativas puesto en marcha en nuestro centro.
7. Mejorar las posibilidades de todos los alumnos del
grupo, a través de la modificación de expectativas, del
clima escolar y del efecto “arrastre” de los alumnos
con un expediente más brillante.
8. Interiorizar, asumir hábitos de vida saludables:
desayunos, ocio, formación…
9. Incorporar los espacios comunes del centro (patios,
pistas deportivas, bibliotecas, aulas específicas…) a
su relación de lugares a tener en cuenta en “su ocio”,”
su formación”, ”sus trabajos”,…

10. Incorporación de forma efectiva, como un elemento
esencial en la práctica educacional, la labor de la
familia. Trabajar el papel de esta en el sentido de
animar, ayudar, concienciar, implicar en proyectos de
centro al alumno, también en controlar el trabajo, la
asistencia regular del alumno, las horas de sueño,
sus hábitos alimenticios… tan descuidados en
determinados entornos sociales.
11. Enriquecer el entorno educativo del alumno.(Según
informe PISA 2009 “ mayor número de libros en casa
– mayor índice de comprensión lectora”)
ORGANIZACIÓN

Sumar a la hora de tutoría las dos horas semanales de
atención educativa. Priorizar esta medida organizativa
sobre cualquiera otra relacionada con horarios.
Conseguir de este modo que la relación tutortutorandos-familas cuente con más sesiones semanales,
cuestión imprescindible para poder
alcanzar los
objetivos marcados.
Resaltar en este sentido la ayuda imprescindible que
nos presta la herramienta informática SGD -y sus
unidades personales- por la que apostó nuestro centro
hace algunos cursos.

ACTUACIONES CON
ALUMNOS

COMPRENSIÓN LECTORA.
El alumno recomienda a los compañeros un libro propio.
Lo compré, fue un regalo, me gusta por, te gustará por,…
Lectura en voz alta y por turnos de todos los alumnos del
grupo.
Señalar vocabulario desconocido, buscar significados y
añadir al “listado de aula” expuesto en nuestro panel de
clase.
Trabajar en la biblioteca del centro, al menos, una vez al
mes.(Búsqueda de libros, clasificación, revisión de
autores, de materias…).
ESTRATEGIAS INTERDISCIPLINARES.
Elaboración de esquemas y resúmenes.
Comprensión de textos científicos.
HÁBITOS SALUDABLES.
Comentar cada alumno si ha desayunado, qué ha
desayunado, cuántas horas ha dormido…y compromiso
ante el grupo, de cambio en los casos necesarios.
HÁBITOS DE ESTUDIO

Confección y análisis de programaciones semanales
Revisión del grado de cumplimiento.
Puesta al día de la agenda escolar, comparando con
compañeros.
AYUDA ENTRE IGUALES.
Preparación de exámenes por parejas. El alumno –
tutor- (“bueno en inglés”) prepara el examen a su
compañero (y se lo prepara él)- turorado -(al que el
inglés le cuesta). Las parejas se hacen en función del
área a preparar, por tanto son cambiantes lo que
conlleva una interrelación de todos con todos.
ACTUACIONES
DOCENTES

Control de la comprensión lectora del alumno.
Gestión de las actuaciones de los alumnos descritas en
el apartado anterior.
Control semanal de la agenda del alumno.
Revisión del grado de cumplimiento del horario de
trabajo confeccionado por el alumno.
Entrevista individualizada tras la entrega de notas
trimestrales. Análisis de resultados.
Elaboración y firma, junto al alumno, del compromiso de
mejora.
Elaboración y cumplimentación del compromiso de
mejora del alumno para la siguiente evaluación.
Elaboración y entrega de diplomas de reconocimiento al
esfuerzo, trabajo de calidad y excelente rendimiento
académico.
Coordinación con el encargado de biblioteca para
preparar las visitas mensuales.
Actualizaciones y revisiones continuas de la información
en el SGD.

COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

Es necesario ofrecer unas sesiones informativas a los
padres para que entren en contacto con nuestra manera
de entender la tutoría ya que para poder llevarla a cabo
resulta imprescindible su colaboración.
Firma, en su caso, del compromiso de cooperación con
el centro en esta tarea de búsqueda del desarrollo
académico y personal del alumno.
Charlas formativas sobre consulta vía web(web del
centro y de sus diferentes programas(PROA,
ARCE,COMENIUS…), consulta de padres (incidencias
de clase, notas de exámenes, actividades..),calendarios

de exámenes, aula virtual, correspondencia electrónica
profesores- padres…
Buscar la implicación del AMPA, AYUNTAMIENTO,
COMERCIO y OCIO(cines, patinaje…) del entorno en la
organización
de
actividades
extraescolares,
complementarias o de reconocimiento del trabajo bien
hecho.
TEMPORALIZACIÓN

3.2

Este modo de trabajar se extiende a lo largo de todo el
curso, analizando resultados del proceso tras cada
evaluación.

CURSO DE TRANSICION O ADAPTACION A LA NUEVA ETAPA
EDUCATIVA

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

OBJETIVOS

El principio de una educación inclusiva lleva a que se
configuren grupos reducidos de manera que el alumno
en desventaja pueda canalizar su participación y mejorar
su autoestima: es en el contexto de ámbito donde esto
puede realizarse de la forma más eficaz. El aprendizaje
cooperativo entre iguales refuerza esta propuesta de
articular en ámbitos con menor dispersión de materias.
1. Incorporación con éxito a la nueva etapa educativa.
2. Conseguir los objetivos ESO.
3. Alcanzar las competencias básicas.
4. Adaptación al ritmo y nivel de aprendizaje de la ESO.
5. Maduracíón personal del alumno.
6. Trabajar la cooperación entre alumnos.

ORGANIZACIÓN

Agrupar algunas asignaturas por ámbitos para reducir el
número de asignaturas y de profesores.

ACTUACIONES CON
ALUMNOS

Reforzar las áreas instrumentales fuera del horario
lectivo.
Apoyar el uso de las TIC.
Hacer trabajos en equipo.
Realización de actividades extraescolares

ACTUACIONES
DOCENTES

Trabajar con
profesorado.

una

misma

Trabajar la interdisciplinariedad

metodología

todo

el

COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

TEMPORALIZACIÓN

3.3

Aceptación, implicación y conocimiento de la inclusión de
su hijo en el grupo.
Colaboración con el profesorado
metodológicas marcadas.

en

las

pautas

Dos primeros cursos de la ESO

INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS AULAS

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

La formación del profesorado en TIC tiene su auténtico
sentido si después se traslada a la dinámica de aula por
medio de la elaboración de actividades y materiales
novedosos que suponen un cambio cualitativo en el
proceso de Enseñanza- Aprendizaje.
El aprendizaje basado en TIC nos permite profundizar en
el conocimiento y generar nuevas enseñanzas que
mejorarán los resultados.

ECD-TIC: ESTÁNDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA
DOCENTES. UNESCO 1998

OBJETIVOS

1. Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje
mediante el trabajo por competencias
2. Mejorar el rendimiento de los alumnos a través del
uso de recursos educativos digitales
3. Incorporar de una manera progresiva los recursos
educativos digitales para uso e interacción de los
alumnos, de forma presencial u online.
4. Fomentar en nuestros alumnos el uso de las TICs y
de los recursos educativos digitales que se ponen a
su alcance. Asimismo elaborar rutas del conocimiento
a través de internet.

ORGANIZACIÓN

ACTUACIONES CON
ALUMNOS

Debemos partir de la creatividad y concentrarnos en la
innovación: Creatividad para romper con los esquemas
establecidos. Innovación para viajar hacia el futuro.
Los alumnos deberán experimentar el proceso de
enseñanza en nuestras aulas digitales dotadas con

Pizarras digitales interactivas y todo lo que eso significa,
con gestión de recursos digitales tipo ODEs –Objetos
digitales educativos- que son totalmente interactivos, con
acceso y gestión a Repositorios de contenidos digitales,
con elaboración propia de esos contenidos.
Deberán experimentar el uso de libros multimedia
gestionados a través de plataformas LMS e interactuar
con el medio.
Asimismo deberán experimentar el proceso de
enseñanza en nuestras aulas virtuales como
complemento a las aulas digitales o como método
específico.
ACTUACIONES
DOCENTES

Actualización del profesorado para un nuevo futuro
mediante un itinerario formativo específico que le faculte
para la preparación de recursos educativos digitales.
Durante el curso 2011-2012 se está llevando a cabo un
Proyecto de Formación en Centros denominado “
La siguiente fase es precisamente la aplicación en clase
de metodologías innovadoras y el diseño de ODEs en el
curso 2012-2013

COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

Es necesario ofrecer unas sesiones formativas a los
padres para que igualmente entren en contacto con
nuestra nueva manera de entender la docencia y se
familiaricen con las TIC.
Contamos con la colaboración y ayuda del CEFIRE de
Torrent.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2012-2013: Uso de aulas digitales y enseñanza
mediante ODEs en 4º ESO
Curso 2013-2014: 4º y 3º ESO. Implantación en todo el
2º ciclo.
Curso 2014-2015: Implantación en 2º ESO.
Curso 2015-2016: Implantación en 1º ESO. Toda la ESO

3.4

REFUERZO EN HORAS EXTRALECTIVAS

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

Un refuerzo extralectivo promueve una mejora de la
autoestima, elemento- rasgo que está en la base de
numerosos fracasos escolares. Actuaría como muro de
contención de un factor multiplicador del fracaso,

contribuyendo a nivelar y a incluir a los alumnos en
riesgo.
OBJETIVOS

1. El objetivo principal es reforzar las materias citadas de
forma individualizada y personalizada a partir de las
necesidades educativas del alumno con el fin de que
mejore sus expectativas académicas.
2. Para ello, es necesario tener presente las dificultades
de cada alumno en cada materia y sus ritmos de
aprendizaje ya que la contemplación de los mismos
es vital para una evolución positiva tanto en el
programa como en su aula de referencia.
3. Del mismo modo, un objetivo que subyace al primero
y que lo complementa, es enseñar estrategias y
destrezas educativas para que los alumnos sean
capaces de tener un aprendizaje autónomo. Es
fundamental que adquieran herramientas útiles de
estudio y trabajo para su vida académica.
4. Por otra parte, este refuerzo académico también se
asienta sobre otro objetivo importante que se orienta
hacia el plano personal y que es dotar de seguridad,
motivación y estímulos positivos al alumno para que
mejore su propia autoestima en el proceso educativo.

ORGANIZACIÓN

La carga horaria del programa se centra en toda la etapa
de Secundaria Obligatoria (de 1ºESO a 4ºESO) y se
articula en torno a las siguientes materias: Matemáticas
(2 horas para cada curso), Castellano y Valencià (2
horas para cada curso), Inglés (1 hora para cada curso) y
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (1 hora para cada
curso de Primer Ciclo).
Cada alumno perteneciente al programa asistirá a las
clases que necesite y esta decisión vendrá determinada
por las Juntas de Evaluación correspondientes. De
manera que los alumnos rentabilicen los recursos y el
tiempo de estudio pues únicamente se centrarán en las
materias en las que tengan especial dificultad.
La selección del alumnado se realizará a partir de las
propuestas que lleven a cabo las Juntas de Evaluación
en la Evaluación Inicial de curso dentro de los
parámetros de nota establecidos (1-4 suspensos). El
Departamento de Orientación canalizará dichas
propuestas y elaborará el grupo en base a ellas. Este no
debe ser muy numeroso para poder lograr la
consecución de objetivos.
Deberán ser alumnos que con la participación en este
programa puedan rentabilizar con resultados reales su
esfuerzo y por tanto, mejorar sus calificaciones

académicas. Por ello, serán alumnos con un perfil que se
basará fundamentalmente en el esfuerzo y el interés por
superarse. Asimismo, deberán implicarse en el programa
y asumir los compromisos que de él se derivan como el
de asistencia regular y respeto por las normas del centro.
Es importante que se revise y consolide el grupo en la 1ª
Evaluación a través de nuevo de las Juntas de
Evaluación para detectar posibles problemas y reajustar
las necesidades del grupo en beneficio de los alumnos.
Esta tarea será regular y constante por parte del
profesorado para garantizar el éxito del programa.
ACTUACIONES CON
ALUMNOS

El eje principal del programa es la atención y la
resolución de dudas que puedan tener los alumnos en
cualquiera de las materias explicitadas. Y, del mismo
modo, dotarles de destrezas para que sean capaces de
enfrentarse a sus tareas diarias con autonomía y
seguridad.
Para tal fin, se repasarán los conceptos y procedimientos
que se trabajan en el aula de referencia pero con una
metodología individualizada y adaptada a las
necesidades de cada alumno. Para ello, se establecerá
una estrecha comunicación entre el profesor de refuerzo
y el profesor del aula de referencia con el objetivo de
conocer las dificultades de cada alumno y poder actuar
en consecuencia.
Se utilizarán los libros de texto de los alumnos y los
materiales complementarios (fungibles y audiovisuales)
como base para el trabajo y estudio. El propósito es
aunar los recursos para que generen menos gasto a las
familias desde el punto de vista económico y que se
integren en la práctica docente del centro desde el punto
de vista pedagógico.
El plano personal se trabajará fomentando la motivación
y la cultura del esfuerzo. Es muy importante que los
alumnos sean conscientes de que el esfuerzo regular y
constante lleva a la consecución de los objetivos a medio
y largo plazo.
En esta línea, proponemos otorgar un premio trimestral
que reconozca este valor y que además, pretenda aunar
el ocio con la cultura. La propuesta es que el premio sea
dos entradas para algún concierto de música en
cualquiera de sus modalidades, cine, teatro o
espectáculo en general.
Dicho premio también fomenta las relaciones sociofamiliares puesto que puede compartirse libremente con
la persona que el alumno escoja.

ACTUACIONES
DOCENTES

Las actuaciones docentes se centran en la elaboración
de materiales de refuerzo y complementarios para el
trabajo en el aula. También tiene especial importancia la
utilización en la propia clase de las nuevas tecnologías
con la presencia de ordenador con conexión a Internet
para poder llevar a cabo consultas puntuales y para
orientarles en la búsqueda autónoma de la información
que necesiten para sus tareas.
Consideramos que es muy importante vehicular toda la
información útil para el alumno a través de una página
web. En ella, puede haber direcciones importantes para
la consulta, direcciones con material de apoyo específico
por materias y temas y enlaces a páginas que trabajen
con ejercicios de autocorrección. De este modo, el
alumno puede continuar su refuerzo en casa asesorado y
respaldado por el programa de refuerzo.
Otra actuación docente muy importante es la de
coordinación con los diferentes miembros de la
comunidad educativa y que tienen vinculación directa
con los alumnos de nuestro programa: el departamento
de orientación, los profesores que imparten las materias
en el aula de referencia y los tutores.
Es fundamental que haya una comunicación periódica y
constante para favorecer el proceso de aprendizaje de
los alumnos en el contexto real que los envuelve, con
sus variables socio-personales y familiares.

COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

La comunicación con las familias es un factor primordial
para el programa. Debe haber una estrecha colaboración
entre el centro y las mismas para garantizar las positivas
evoluciones académicas de los alumnos.
Para tal fin, se realizarán reuniones trimestrales con las
familias en las que se analizarán los resultados y los
procesos actitudinales de los alumnos. Se hará entrega
en ellas de un elaborado informe en el que se detalle la
asistencia, la implicación, el esfuerzo y la consecución de
objetivos de cada materia en las clases de refuerzo.
Es interesante llevar a cabo con los alumnos un
seguimiento de sus calificaciones cada trimestre y hacer
partícipe de ello a las familias a través de comunicación
directa o a través de las tutorías. De este modo, el
alumno que asiste a clase de refuerzo percibe una
orientación más específica y personalizada que guíe su
camino escolar.
Es requisito indispensable establecer con familias y
alumnos un compromiso de asistencia a las clases y en
caso de ausencias reiteradas se debe proceder a ver las

causas y si es necesario, remitirnos a las instituciones
pertinentes a través del tutor u orientador, previa
comunicación con las familias.
TEMPORALIZACIÓN

3.5

Este refuerzo se mantiene a lo largo de todo el curso
escolar.

RECREO ESCOLAR: ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN Y
ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES.

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

OBJETIVOS

El tiempo de descanso, precisamente porque se
empareja con el “tiempo de trabajo”, es clave para
promover actividades que no son percibidas como
“lectivas” y que contribuirían a desarrollar habilidades
que incidirán directamente en la mejora de las
capacidades cognitivas
1. Aprovechar el recreo escolar como espacio educativo
y de convivencia.
2. Conseguir que los/as alumnos/as se sientan cómodos
y quieran en todo momento permanecer en el centro
en el tiempo de recreo.
3. Realizar actividades deportivas, lúdicas y recreativas
orientadas al descanso y esparcimiento mental del
alumno/a.
4. Conseguir mediante diferentes estrategias afrontar y
solucionar los conflictos que se puedan presentar
entre los/as alumnos/as.

ORGANIZACIÓN

El recreo es un período de 30 minutos que aparece en el
horario después de las primeras tres sesiones de clase.
A principio de curso se trazarán las líneas de actuación
en el tiempo de recreo, analizando los aciertos y errores
del año anterior.
Deben habilitarse espacios adecuados para las tres
funciones principales del recreo: almorzar, descansar y
jugar. Es importante establecer claramente las zonas que
pueden utilizar los alumnos durante este período.
Contar con profesores de guardia y alumnos mayores
que supervisen las actividades.
Establecer qué materiales se van a utilizar y en qué
lugares van a estar disponibles.

ACTUACIONES CON
ALUMNOS

Formar a los alumnos mayores para que organicen y
dirijan las actividades que se van a desarrollar.
Informar de dichas actividades en reunión de delegados
de grupo y facilitándole la información a los tutores, que
serán los animadores principales a la participación.
Participación de los alumnos de forma organizada,
intentando conseguir la implicación del máximo número
de ellos.
Favorecer la actividad no organizada y libre por parte del
alumno.
Preparación de alumnos que puedan servir como
mediadores en los conflictos que se puedan dar durante
este período.
Implicación de todos ellos en la elaboración y valoración
de todas las propuestas de mejora que se planteen.
Hacerlos participar en campañas dirigidas a sus
compañeros, valorando la importancia de un buen
desayuno-almuerzo, actividad física saludable y trato
responsable de las instalaciones, haciendo hincapié en la
limpieza de las mismas.

ACTUACIONES
DOCENTES

Reparto de las guardias de recreo entre profesores
según el lugar idóneo y la función a desempeñar por los
mismos.
Observación de todas las conductas que se dan,
intentando intervenir en aquellas que impliquen maltrato,
acoso o cualquier tipo de violencia, haciendo la función
de mediador escolar.
Realizar una adecuada vigilancia manteniendo un
espacio de descanso y libertad para el alumno.
No utilización de los recreos para actividades lectivas
que puedan perjudicar el descanso del alumno. Solo
realizarlo excepcionalmente.
El profesor como punto de información para todas
aquellas cuestiones que planteen los alumnos.
Analizar en las tutorías las incidencias que se puedan
presentar.

COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

Las familias serán informadas de las normas y
actividades que se realicen en el tiempo de recreo de sus
hijos. En actuaciones puntuales se puede pedir la
participación de la AMPA del centro.
El Ayuntamiento colabora en el mantenimiento de las
instalaciones: patios, jardines, etc.

TEMPORALIZACIÓN

3.6

Se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar.

COORDINACIÓN: INTERDEPARTAMENTAL, POR ÁMBITOS.
TUTOR: COORDINADOR DE EQUIPO PRIMARIA-SECUNDARIA

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

OBJETIVOS

A partir de la detección de carencias en áreas
instrumentales y su repercusión negativa en la
asimilación de otras áreas de conocimiento, se justifica la
coordinación en los planos interdepartamental (por
ejemplo, matemáticas y física) y de etapa educativa, lo
que supondrá menos abandono de áreas de
conocimiento precisamente por esas lagunas de
conocimiento.
1. Incrementar la calidad de la docencia y del
aprendizaje del estudiante mediante la mejora de
adaptación del estudiante de primaria a secundaria.
2. Mejorar las relaciones y la colaboración entre los
centros de primaria– secundaria para obtener una
mayor coordinación entre los profesores y
asignaturas,
3. Concretar líneas de actuación y criterios comunes
entre los ámbitos académicos y de desarrollo en los
equipos educativos de primaria y secundaria.
4. Buscar una coherencia entre profesores y asignaturas
de diferentes departamentos mediante la coordinación
de líneas metodológicas, componentes comunes,
habilidades, capacidades transversales, etc.

ORGANIZACIÓN

La calidad educativa y la mejora del rendimiento
académico y de actitud del alumno precisa de una
colaboración y coordinación de los miembros del sistema
educativo.
La presencia del coordinador entre los centros de
primaria y secundaria junto el orientador y la jefatura de
estudios de ambos colectivos precisarán una mayor
colaboración y ajuste de los objetivos y principios de
unión entre ambos centros.
Además consideramos de gran importancia la
colaboración, así como las reuniones sistemáticas entre
los diferentes departamentos que comparten áreas
comunes, habilidades, conocimientos, competencias

para llevar a cabo una misma acción y desarrollo de sus
respectivas programaciones.
Del mismo modo, estas mismas relaciones y
coordinación se ha de mantener entre los colegios de
primaria y secundaria.
El ámbito de trabajo de esta propuesta de intervención
es el alumnado de secundaria desde 1º hasta 4º de la
ESO, de igual modo colaboran todos los departamentos
para unificar criterios entre niveles educativos e
interdepartamentales afines a sus asignaturas y
programaciones.

ACTUACIONES CON
ALUMNOS

ACTUACIONES
DOCENTES

Estas actuaciones están destinadas a todos los alumnos
del centro que cursan Educación Secundaria. La
propuesta pretende mejorar el rendimiento escolar y esta
mejoría está en función de tener una ratio baja que
permita una mayor atención al alumno.
Todo el profesorado del centro que tenga un nivel que
corresponda a Educación Secundaria.
Mantener una relación constante entre los diferentes
profesores que imparten un mismo nivel con reuniones
periódicas
que
permitan
este
intercambio
y
programaciones conjuntas, junto con actividades,
exámenes, etc. A sí mismo, una relación con otros
miembros de otras especialidades, para completar, pulir,
ejecutar actividades comunes que ofrezcan un beneficio
de conocimientos al alumno.
Respecto la actuación docente del profesorado de
secundaria con primaria ha de ejercerse un contacto con
los profesores de 6º de primaria para analizar y concretar
objetivos comunes a desarrollar.

COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

El contacto con las familias será constante y permanente
tanto por parte del tutor como del profesor de la
asignatura. Así como cada profesor del centro dispone
de una hora de atención a los padres dentro de su
horario lectivo que permite un contacto directo con las
familias.
El centro mantendrá una colaboración y coordinación
directa con los centros de primaria inscritos al centro a lo
largo del curso escolar para analizar, comprobar y revisar
cada uno de los aspectos que afecten al sistema
educativo.

TEMPORALIZACIÓN

Considerando que esta propuesta va destinada a todos
los alumnos del centro de Educación Secundaria se

dispondrá de todo el curso escolar para completar la
finalidad de la misma.
El tiempo lo distribuiremos por periodos de encuentro,
reunión y planificación en cada trimestre del curso.
Respecto la transición de primaria a secundaria quedan
fijados diferentes encuentros donde analizamos las
programaciones, alumnos con necesidades educativas y
pruebas de acceso de las asignaturas instrumentales.

3.7

PROMOVER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS VITALES:
INTERCAMBIOS (BASEL, PERPEPIGNAN,…), ASOCIACIONES
COMENIUS, MATRÍCULA EN NUESTRO IES DE ALUMNOS
EUROPEOS…

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

OBJETIVOS

Es la apertura al mundo, el conocimiento de otras
“maneras de ver y sentir” lo que ensancha la idea de
polivalencia, disposición básica ante un mundo
cambiante, de permanente adaptación, además de
facilitar más opciones de futuro laboral, aceptación del
otro, conocimiento de lenguas.
PARA LOS CENTROS:
1. Conocer diferentes sistemas educativos y analizar las
principales ventajas de cada uno de ellos.
2. Fomentar la cooperación entre centros educativos.
3. Potenciar el trabajo interdisciplinar entre distintos
departamentos.
4. Promover prácticas de enseñanza en colaboración.
PARA LOS ALUMNOS
1. Fomentar la autonomía personal de los alumnos y
ayudarles a enfrentarse a la vida adulta
 Incentivar iniciativas innovadoras para la
resolución de posibles problemas o
dificultades:
nuevas
relaciones
personales…
 Conseguir la participación activa en la
organización y ejecución de actividades.

 Implicar al alumno en la autofinanciación y
economía propia.
2. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo.
3. Consolidar el sentimiento de pertenencia a una
sociedad más amplia.
4. Practicar una lengua extranjera y mejorar sus
competencias lingüísticas fomentando su expresión
oral y escrita.
5. Sensibilizar al alumnado sobre la riqueza que supone
la variedad y diversidad lingüística.
6. Establecer lazos culturales y mejorar el conocimiento
sobre otros países.
7. Vivir una experiencia intercultural en otras ciudades,
inmersas en una cultura familiar y tradiciones
distintas.
8. Estimular la faceta creativa con la elaboración de
proyectos y eventos para ilustrar y atender al
alumnado de los otros países.
9. Realizar proyectos de trabajo para mejorar las
competencias básicas: lectura, nuevas tecnologías,
matemáticas, idiomas extranjeros sobre todo.
10. Utilizar las TIC como instrumento imprescindible de
búsqueda y desarrollo del conocimiento en el mundo
actual.
PARA LAS FAMILIAS
1. Acercar las actividades del instituto al ámbito familiar
fomentando una educación centrada en los valores
sociales y de desarrollo personal.
2. Implicar a las familias en la participación activa y en la
educación de sus hijos.
3. Descubrir que nuestro instituto es algo más que un
centro meramente académico.
ORGANIZACIÓN

Elección de los países e institutos participantes en el
proyecto.
Establecer la duración del intercambio.
Elección del nivel del alumnado participante.
Selección del profesorado participante.
Establecer el periodo del año donde se va a realizar.
Orden de visita de los institutos.

Elaboración
de
los
protocolos
(documentación, fichas, informes…).
ACTUACIONES CON
ALUMNOS

de

actuación

Presentación del intercambio y de los objetivos por parte
del instituto.
Cumplimentar las fichas de afinidades para cotejarlas
con las de sus “hermanos y hermanas” de intercambio.
Elaboración de grupos de trabajo y presentación de los
tutores que realicen su seguimiento.
Preparación de eventos (recepción y bienvenida,
asistencia a clases, visitas culturales…).
Reuniones mensuales para contrastar y aclarar las
inquietudes y problemas que van apareciendo.
Distribución de tareas para la visita al instituto de
acogida.

ACTUACIONES
DOCENTES

Presentación del proyecto intercambio para su
aprobación en el Consejo Escolar y al claustro de
profesores.
Contactos previos con los institutos colaboradores y
presentación de los profesores participantes.
Elaboración de criterios de participación del alumnado.
Análisis de las fichas de afinidades para la realización
óptima de los hermanamientos.
Selección de fechas adecuadas compatibles con las
tareas académicas, junto con las gestiones y tareas
organizativas del viaje.
Presentación del proyecto a los padres.
Diseño de las actividades, grupos de trabajo
preparación de eventos con el alumnado.

COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

y

Los padres colaboran ofreciendo su casa, integrando a
los alumnos hermanados en la vida familiar y
estrechando lazos entre los propios alumnos del instituto.
También pedimos a los padres su participación en
diversas actividades: el día de la acogida, colaborando
en el transporte, actividades que permitirán conocer
nuestras costumbres, tradiciones y gastronomía…
También el AMPA se compromete y colabora en la
medida de sus posibilidades participando en este
proyecto.
El ayuntamiento de Aldaia siempre ha aceptado nuestra
invitación para participar, ofreciendo una recepción de
bienvenida, y mostrando la riqueza cultural y artesanal

de nuestra localidad.
TEMPORALIZACIÓN

La duración total del intercambio será de dos semanas:
una semana en cada país
Realización de un horario diario de la semana.
Calendario de actuación y de reuniones con las familias.

3.8

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO SALUDABLE

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

El crear colegio como punto de referencia, es un aspecto
de la educación que se asume como un todo: un
continuo. Contribuye a generar marcos de referencia, la
sensación de pertenencia como algo atractivo frente a
posiciones individualistas. El deporte como contrapunto a
ocio nocivo individualmente (frente a una pantalla) o
grupos de influencia negativa.

OBJETIVOS

1. Conseguir un desarrollo integral del alumno, teniendo
en cuenta la mejora de la salud en todos sus ámbitos:
físico, mental y social.
2. Recuperar la actividad física como una de las
actividades principales del tiempo de ocio en los
adolescentes.
3. Aumentar el abanico de posibilidades de ocio
saludable para los alumnos.
4. Facilitar la utilización de las instalaciones y el material
deportivo del que dispone el centro educativo en el
horario extraescolar.
5. Implicar al alumnado en la programación y desarrollo
de las actividades que van a realizar mediante la
realización de grupos de interés y de nivel, dándoles
cierta responsabilidad en el desarrollo de las mismas.
6. Valoración de la salud y del estado de forma de los
alumnos.
7. Acercar a los padres a la realización de actividad
física con sus hijos.
8. Inculcar en los alumnos otra visión del instituto, como
lugar de esparcimiento y de relación social, además
del puramente académico.

ORGANIZACIÓN

Las actividades se desarrollarán las primeras horas de
los viernes por la tarde, aprovechando que terminan las
clases y empieza el fin de semana.
Habrá un coordinador deportivo (profesor del
departamento de Educación Física) cuya función
principal es fomentar, gestionar y controlar la práctica
deportiva entre los componentes de la Comunidad
Educativa.
También unos técnicos deportivos que lleven a cabo
dichas actividades.
Las instalaciones a utilizar serán las del centro educativo
y las municipales cercanas. Puntualmente se
desarrollaran dichas actividades en otros entornos más
lejanos (playa, monte, etc.…)

ACTUACIONES CON
ALUMNOS

Formar a los alumnos mayores para que organicen y
dirijan las actividades que se van a desarrollar.
Principalmente, los alumnos de la optativa de 2º de
bachillerato de Educación Física.
Cuestionarios y test físicos. Realización de los mismos
para determinar el estado de salud y forma física de los
alumnos.
Utilización de la bicicleta como elemento lúdico y de
transporte saludable.
Actividades deportivas según los intereses de los
alumnos: Deportes colectivos, individuales, con
implementos, etc…
Participación recreativa en competiciones deportivas:
Juegos deportivos de la Generalitat, Encuentros con
otros centros, Competiciones internas...
Diseño y desarrollo de planes de entrenamiento
personalizados según diferentes objetivos.
Iniciación a actividades que se pueden desarrollar en el
medio natural.
Sesiones dirigidas con un objetivo de desarrollo de la
Condición Física.
Actividades lúdicas: Juegos colectivos, Danzas, etc…

ACTUACIONES
DOCENTES

Coordinar, fomentar, gestionar y controlar las actividades
realizadas.
Presentar un plan anual de actividades para su estudio y
aprobación.
Tramitar las solicitudes de material necesario.
Elaborar el listado de participantes, la distribución de

horarios, espacios y materiales de los diferentes grupos
de trabajo.
Convocar y dirigir reuniones con los educadores y
técnicos deportivos.
Elaborar una Memorial Anual de actividades.
Establecer vínculos de colaboración con entidades
cercanas.
COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

Petición de la autorización de los padres para la
participación en todas estas actividades.
Participación de los padres en algunas actividades de
ocio realizadas con sus hijos.
Cuando se planteen competiciones el principal papel de
las familias será el de animar a los jugadores, siendo una
buena fuente de motivación para los alumnos.
Diseñar actividades en colaboración con el Ayuntamiento
de Aldaia, la AMPA del centro, el Consell Valencia de
l’esport y otras entidades locales.

TEMPORALIZACIÓN

3.9

Se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar

ATENCIÓN DE ALUMNOS EN DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA:
HUERTO ESCOLAR.

JUSTIFICACIÓN DE
LA PROPUESTA

OBJETIVOS

El valor que puede llegar a ofrecer el refuerzo positivo
está contrastado en la pedagogía actual. Además de
apuntalar el concepto de cambio de actividad
intelectual/manual/práctica como un factor motivador
hacia el estudio y la tarea escolar.
1. Motivar a aquellos alumnos que por diversas
circunstancias manifiestan una actitud negativa hacia
los estudios.
2. Facilitar el conocimiento de los elementos del
ambiente, sus características, relaciones y cambios
de modo que los alumnos sepan relacionarse con el
medio ambiente de forma respetuosa.
3. Elaborar estrategias de identificación y resolución de
problemas en los diversos campos de las
experiencias.
4. Trabajar a través de las actividades, las competencias

básicas.
5. Conocer y comprender los aspectos básicos de las
consecuencias para la salud individual, valorar los
beneficios que suponen los hábitos una alimentación
equilibrada, así como el llevar una vida sana.
6. Relacionarse con otras personas y participar en
actividades de grupo con actitudes solidarias y
tolerantes.
7. Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la
autonomía, la solidaridad y el trabajo cooperativo.
8. Utilizar las TIC para investigar y presentar trabajos y
conclusiones.
9. Fomentar la autoestima e integración en el grupo.
ORGANIZACIÓN

Del espacio: Las actividades se realizarán en el huerto
escolar, aula de alumnos, laboratorio y biblioteca cuando
se precise buscar Información con nuevas tecnologías.
De los recursos: Se utilizará todos aquellos recursos que
ofrece el centro, como ordenadores, libros, cañones
retroproyectores, material de laboratorio, etc. Además del
material propio del trabajo en el huerto: azadas,
semilleros, regaderas, rastrillos, guantes, etc.
Del tiempo: Se realizarán grupos flexibles en los que los
alumnos participarán en las actividades del huerto
intentando no interrumpir las materias instrumentales y
siempre con el criterio del equipo docente de los
alumnos.

ACTUACIONES CON
ALUMNOS

Los alumnos participarán en las siguientes actividades:
Poner en marcha el huerto escolar. Colaborar en el
diseño y puesta en marcha del huerto escolar.
Organizar el trabajo en el huerto escolar. Aprender a
organizar el trabajo en el huerto escolar.
Preparar el terreno para cultivar. Aprender a preparar el
terreno para cultivar.
Las herramientas y materiales del huerto. Aprender a
organizar y utilizar las herramientas y materiales del
huerto escolar.
Organizar los cultivos. Trabajar en la organización de
cultivos. Buscando información sobre la importancia de la
rotación y la asociación de planta Sembrar y plantar.
Aprender a preparar semilleros para obtener plantas.

Creación de un banco de semillas.
Labores y cuidados constantes en el huerto. Aprender a
realizar labores y cuidados y experimentos en el huerto
escolar.
Abonar el huerto escolar. Descubrir como abonar el
huerto escolar y cómo distinguir los distintos tipos de
abonos. Conocer el proceso del compostaje.
Cuidar y conocer el suelo del huerto. Aprender a cuidar
el suelo del huerto escolar, así como sus características
y propiedades.
El agua en el huerto escolar. Comprender la importancia
del agua en los cultivos, aprenderán a utilizarla
responsablemente y la problemática derivada de la
pérdida de su calidad y cantidad.
Huerto ecológico. Tratar de aprender a preparar
remedios naturales para combatir las plagas y
enfermedades de los cultivos.
Investigar la fauna y flora propias de un huerto. En esta
actividad aprenderán a valorar las especies animales y
vegetales presentes en los cultivos.
Elaboración de productos derivados del
mermeladas, conservas, ambientadores, etc.

huerto:

Dieta mediterránea. Conocerán la importancia de una
dieta equilibrada para la salud.
Observaciones meteorológicas. En esta actividad van a
conocer algunos instrumentos de meteorología e
investigar la influencia del clima en los distintos cultivos.
ACTUACIONES
DOCENTES

En cuanto a la metodología propuesta el profesorado
favorecerá y propiciará los siguientes aspectos:
Actividad investigadora: se pretende que el alumnado
haga observaciones, plantee dudas, formule hipótesis y
realice comprobaciones, que conecte sus ideas y
conocimientos con nuevas fuentes de información para
poder ir reelaborando dichas informaciones y sacando
sus propias conclusiones.
Trabajo en grupo: el alumnado tendrá que organizar su
trabajo en grupo, rotando las actividades, intercambiando

informaciones, tratando de llegar a acuerdos para
solucionar los problemas que surjan o prever lo que
pueda ocurrir.
Interdisciplinariedad: el huerto escolar es un recurso en
el que se pueden estudiar temas como el consumo, la
alimentación, los residuos y el reciclaje, la salud y el
desarrollo de los pueblos.
COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

Se buscará la mayor implicación y colaboración de las
familias para conseguir un mayor éxito.
Se explicará el proyecto y el funcionamiento del huerto a
los padres y madres.
Se les implicará en la adopción de hábitos saludables de
alimentación, por ejemplo aceptado y consumiendo los
productos recolectados en el huerto.

TEMPORALIZACIÓN

Se desarrollará a lo largo del curso escolar las distintas
actividades, buscando el momento idóneo tanto de los
cultivos, disposición de los recursos, de las condiciones
meteorológicas, alternando las actividades propias del
huerto con las de investigación, exposición, laboratorio,
etc.

3.10 TUTORÍA INDIVIDUALIZADA: TUTORÍA CON NOMBRE Y APELLIDO

JUSTIFICACIÓN DE LA
PROPUESTA

Son los alumnos en mayor riesgo de exclusión
aquellos que ya se incorporan a la educación
secundaria lastrados/limitados
por síndromes
diversos (TDHA, Aspergen) o aquejados por una
enfermedad de larga duración.
El tiempo dedicado individualmente a contrarrestar
esas deficiencias (en atención, en comunicación,…)
es altamente productivo para la integración de los
mismos.
La Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación
establece en el título II, capítulo II, que con el fin de hacer
efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho
a la educación, las Administraciones públicas
desarrollarán acciones de carácter compensatorio en
relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales
que se encuentren en situaciones desfavorables y
proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos

para ello.

OBJETIVOS

1. Compensar las dificultades de partida del alumno
de forma que se posibilite su desarrollo integral.
2. Eliminar inseguridades y temores en el alumno al
asumir éste que puede contar con un adulto de su
confianza ante cualquier problema o dificultad.
3. Con alumnos que requieran compensación
educativa por razón de hospitalización domiciliaria
o alternativa, y en la medida de las posibilidades
del centro, poner en marcha la atención
domiciliaria que necesiten.

ORGANIZACIÓN

Para alumnos que acuden con normalidad al centro,
la hora de tutoría individualizada se añadiría a la de
tutoría con el grupo de referencia y se situaría una
mañana, inmediatamente después de acabar las
clases.
Para alumnos con atención domiciliaria y,
ajustándonos a la convocatoria de este tipo de
compensación
educativa,
se
requiere
de,
aproximadamente, un profesor con una dedicación
de un mínimo de 11 h (5-ámbito científicotecnológico-,
5-ámbito
lingüístico-humanístico-1
coordinación tutor del centro).

ACTUACIONES CON
ALUMNOS

Trabajar con el alumno en casa en consonancia con
el del Plan de Actuación.
Con la tutela del departamento de orientación
realizar actividades que la cimenten la buena
relación personal tutor – alumno.

ACTUACIONES
DOCENTES

Establecer el Plan de Trabajo individual.
Recabar toda la información relevante para su
actuación.
Intervenir y apoyar al alumno.

COLABORACIÓN
FAMILIAS E
INSTITUCIONES

Agrandar si cabe la coordinación con la familia dada
las necesidades de compensación educativa del
alumno.
Mantener un estrecho contacto con las unidades
docentes del centro hospitalario, en su caso.

TEMPORALIZACIÓN

En un caso, durante todo el curso escolar.
En otro, en tanto en cuanto se prolongue la
convalecencia de la enfermedad

3.11

DENTRO DEL PLAN PROA: PAR.
(VER MEMORIA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN)

JUSTIFICACIÓN DE LA
PROPUESTA

Cuando hace ya dos cursos nos planteamos la
implantación de un Programa de este tipo en nuestro
Instituto lo hicimos desde la irrenunciable sensación
de que somos un Centro de referencia en muchos
aspectos. Y siendo así y abundando en ello
queremos avanzar en el desarrollo integral de
nuestros alumnos y potenciar, ante todo, la eficacia
educativa de nuestro instituto.
Pretendemos poner todos los medios necesarios
para el apoyo efectivo de todos aquellos alumnos
que “fracasan” por muchos y diversos motivos.
Necesitamos conseguir la integración escolar
mediante una mejora significativa del aprendizaje del
alumnado.
Pero no solo se trata de esto. Se trata, además, de
afianzar y mantener una serie de Líneas de
Actuación en nuestro centro que mejoren la atención
a los alumnos y que faciliten su transición entre
etapas.
Queremos un Centro escolar vivo que sea para
nuestros jóvenes un lugar alternativo al que acudir.
Es por ello que ponemos proa a este Programa de
refuerzo, orientación y apoyo que nos brinda nuestra
Administración Educativa.

OBJETIVOS

Los objetivos generales planteados en el programa y
que nosotros asumimos son:


Ofrecer una guía y una orientación personalizada
al alumnado, después de su horario lectivo.



Ayudarle a desarrollar actitudes y hábitos de
organización del tiempo, tener constancia en el
trabajo y aplicar estrategias de aprendizaje.

DESARROLLO DEL
PROGRAMA: ASPECTOS
CONCRETOS SOBRE LOS
QUE SE INTERVENDRÁ



Fomentar el hábito lector y mejorar la adquisición
de conocimientos y destrezas en las áreas
instrumentales.



Potenciar su autoestima para facilitarle la
integración escolar y aumentar sus expectativas.

La participación en el programa debe conducir a la
mejora de:
1. Las estrategias de atención a la diversidad
que se piensan poner en práctica.
2. La coordinación horizontal entre los profesores
de un mismo grupo de alumnos, siguiendo el
plan de actuación que marque el tutor, quien
tiene una responsabilidad especial como
dinamizador del funcionamiento integrado de
la actividad.
3. Las relaciones entre el centro y las familias de
los alumnos, especialmente las de los
alumnos atendidos por los diferentes
programas. Con este fin se establecen
programas específicos de intervención con las
familias.
Hemos pensado intervenir simultáneamente en un
triple ámbito:
1. El del funcionamiento del centro y la atención
directa al alumno, su integración en el centro y
a su aprendizaje.
2. El de la intervención con las familias.
3. El de las actuaciones en relación con el
entorno.
Para cada uno de estos ámbitos se ofrecen distintas
líneas de actuación que comportan una asignación
de recursos humanos y materiales determinados.

4

NECESIDADES FORMATIVAS

PROFESORADO
Los profesores deben recibir enseñanza específica en actualización informática y
digital para la propuesta de intervención INTERGRACIÓN DE LAS TICS EN LAS
AULAS.
Este proceso ya ha comenzado en el curso 2011-2012 con un Proyecto de
Formación en Centros que incluye los siguientes módulos:
0

PROYECTOS POR COMPETENCIAS

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. TRABAJANDO POR COMPETENCIAS. DISEÑO DE
PROYECTOS POR COMPETENCIAS. ACTIVIDADES. COMPETENCIAS DIGITAL COMO EJE
TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS.

1

TICS: INICIACIÓN

INTRODUCCIÓN A LAS TIC: USO DIDÁCTICO / AULAS DIGITALES Y AULAS VIRTUALES/
SOTWARE LIBRE, SOFTWARE ONLINE, WEB 2.0 COLABORATIVO

2

AULA VIRTUAL: LMS MOODLE, ESTÁNDARES,..

EL AULA VIRTUAL. / MOODLE. MANEJOS BÁSICOS /ESTÁNDARES/ GESTIÓN DEL AULA
VIRTUAL

3

AULAS DIGITALES: PDI PIZARRAS INTERACTIVAS DIGITALES,…

EL AULA DIGITAL / PDI: MANEJOS BÁSICOS / SOFTWARE PDI /GESTIÓN DEL AULA DIGITAL

4

PREPARACIÓN PREVIA DE MATERIAL PARA ELABORAR RED:
NOCIONES BÁSICAS IMÁGENES Y FOTOGRAFÍA

LA IMAGEN DIGITAL: TIPOS, RESOLUCIÓN, TAMAÑO,
EXTENSIONES, CAMBIO DE
EXTENSIONES Y MANEJOS BÁSICOS / NOCIONES BÁSICAS DE RETOQUE FOTOGRÁFICO

5

PREPARACIÓN PREVIA DE MATERIAL PARA ELABORAR RED:
NOCIONES BÁSICAS SONIDOS Y MÚSICA

MÚSICA Y SONIDOS: USOS, TIPOS, FUENTES, EXTENSIONES, CAMBIO DE EXTENSIONES /
OPERACIONES BÁSICAS CON MÚSICA Y SONIDOS: RECORTAR, EMPALMAR, CREAR
BANDAS,..

PREPARACIÓN PREVIA DE MATERIAL PARA ELABORAR RED: NOCIONES
BÁSICAS VIDEO Y SIMULADORES

6

VIDEO DIGITAL: TIPOS, RESOLUCIÓN, TAMAÑO, EXTENSIONES, CAMBIO DE EXTENSIONES
/ EL VIDEO EN LA RED: YOU TUBE, DESCARGAS Y USO. ENLACES / ELABORACIÓN DE
VIDEOS EXPLICATIVOS EN TU ESCRITORIO DE ORDENADOR / OPERACIONES BÁSICAS
CON VIDEO: CREACIÓN DE PISTAS, RECORTE, SONIDO, EXPORTACIÓN…INTRODUCCIÓN A
LOS SIMULADORES EDUCATIVOS

INICIACIÓN HERRAMIENTAS WEB 2.0: ESCRITORIOS, DISCOS VIRTUALES,

7

WIKIS, BLOGS, PRESENTACIONES,…

APRENDIZAJE, GESTIÓN Y USO DE LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0: ESCRITORIOS
VIRTUALES, DISCOS DUROS VIRTUALES, BLOGS, PRESENTACIONES Y VISUALIZADORES
ONLINE, COLABORACIÓN WIKI, COMPARTIR IMAGEN Y VIDEO EN LA RED

8

ELABORACIÓN DE RED: RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

SET BÁSICO DE HERRAMIENTAS SOFTWARE Y UTILIDADES A EMPLEAR / CREACIÓN DE
UN OBJETO EDUCATIVO DIGITAL ODE CON EL PROGRAMA DE AUTOR eXe Learning /
RESULTADOS, EXPORTACIÓN, INTEGRACIÓN Y USO ONLINE, USO OFFLINE. /
IMPLANTACIÓN EN AULA

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA RED: REPOSITORIOS,
BANCOS, ALMACENES,..

9

BÚSQUEDA DE RECURSOS EN LA RED: BUSCADORES EXPERTOS / REPOSITORIOS DE
CONTENIDOS / BANCOS DE RECURSOS / e ALMACENES DE CONTENIDOS / PROYECTOS:
EDA, MALTED, DESCARTES, GAUSS, NEXTON, CANAL,.. / SITIOS WEB DE IMÁGENES FREE,
SITIOS WEB DE SONIDOS FREE, SITIOS WEB DE MÚSICA FREE,….

10

ELABORACIÓN DE PROYECTOS POR COMPETENCIAS

APLICACIÓN FINAL DE LOS CONOCIMEINTOS ADQUIRIDOS EN LA CONCLUSIÓN DEL
PROYECTO POR COMPETENCIAS QUE SE VENÍA REALIZANDO

Participación del profesorado en todos aquellos cursos de formación que oferte el
CEFIRE de Torrent (o cualquiera otro) y que estén relacionados con las
propuestas de intervención propuestas.

FAMILIAS
1. Jornada de puertas abiertas para los padres de los alumnos de 6º de Primaria
que se incorporen al IES en el curso 2012-2013

2. Recepción y charla informativa del equipo directivo (horario del centro,
profesorado, itinerarios académicos, optatividad, programas educativos
suscritos por el centro, etc.)
3. Fomentar las charlas de Orientación para padres que se organizan en el
centro.

4. Organización de talleres específicos para padres (informática, cocina, etc.)
5. Realizar al comenzar el curso, sesiones formativas sobre consulta vía web(web
del centro y de sus diferentes programas(PROA, ARCE,COMENIUS…),
consulta de padres (incidencias de clase, notas de exámenes,
actividades..),calendarios de exámenes, aula virtual, correspondencia
electrónica profesores- padres…
6. Para los padres de los alumnos a los que se dirige la propuesta de intervención
3.3, sesiones específicas encaminadas a entender esa nueva manera de
entender la docencia así como a la familiaridad con las TIC.
7. Puesta en marcha de una “Línea de Padres” similar a la incluida en el
programa PROA, línea de desarrollo, de nuestro centro.
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GESTIÓN DE RECURSOS

5.1

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Designación de tutores por parte de la dirección del centro.
Asociar las dos horas semanales de atención educativa a la tutoría.
Configurar grupos reducidos en primer ciclo para aquellos alumnos que
acceden al centro en desventaja de aprendizaje. Considerar las medidas
necesarias que permitan trabajar, en dichos grupos, en el contexto de ámbito.
Adaptar el horario escolar para poder contar con las sesiones de refuerzo
extralectivo. Dicho refuerzo se desarrollará en las tardes no lectivas. Se
completarán también las mañanas con horario disponible.
Instalar los medios informáticos necesarios que permitan la puesta en práctica
de los materiales elaborados con apoyo de las TIC.
A la hora de asignar las guardias de patio, tener en cuenta la propuesta de
intervención 3.5.

Animar/incentivar a los alumnos mayores del centro en las necesidades de
monitores que se desprenden de las propuestas de intervención 3.5 y 3.8.
Incluir en el horario del profesorado una hora que permita la coordinación
interdepartamental en el sentido que presenta la propuesta 3.6.
Promover reuniones entre los jefes de departamento de nuestro centro y los
representantes de los colegios de primaria. Se recomienda se celebren, al
menos tres durante el curso, una de ellas en los preparativos del curso que
comienza.
El calendario de centro (exámenes, actividades escolares, semanas
culturales,…) se coordinará con los calendarios de intercambios, movilidades
Comenius y demás.
Mantener el espacio del huerto escolar y dotarlo de la infraestructura necesaria.
Mantener libre de clases la tarde de los viernes para permitir llevar a cabo la
propuesta 3.8
Continuar atendiendo las necesidades de horario solicitadas año a año para la
puesta en marcha del Plan Proa de nuestro centro.
Habilitar espacios para realizar las sesiones formativas de los padres.

5.2

RECURSOS HUMANOS

 Profesor con carga lectiva de 20 h para el refuerzo extralectivo de matemáticas
y ciencias naturales. Profesor en COMISIÓN DE SERVICIOS, JOSE ANTONIO
BAS MORALES con NIF 20162729D
 Profesor con carga lectiva de 20 h para el refuerzo extralectivo de castellano y
valenciano. Profesora en COMISIÓN DE SERVICIOS, VICTORIA PÉREZ
CAMPOS con NIF 448636525J
 Profesor con carga lectiva de 10 h para el refuerzo extralectivo de inglés.
Profesor en COMISIÓN DE SERVICIOS, LUIS MANUEL RUIZ AZNAR con NIF
48378440X
 Coordinador interdepartamental y primaria-secundaria tal y como recoge la
propuesta 3.6. Profesor en COMISIÓN DE SERVICIOS, VALENTÍN CALVO
CASTELLANO con NIF 45630752V
 Apoyo informático imprescindible en las propuestas 3.3 y otras. Profesor en
COMISIÓN DE SERVICIOS, MIGUEL ÁNGEL FERRER FORMENT con NIF
52637548R
 Profesor con carga lectiva de 4 h para refuerzo extralectivo de ciencias sociales.
 Profesor con carga lectiva de 4 h para refuerzo extralectivo
naturales.

de ciencias

 Profesor con carga lectiva de 11 h para atención domiciliaria según propuesta
3.10
 Profesor con carga lectiva de 2 h para las actividades deportivas y de ocio de
los viernes tarde.
 Además de monitores para colaborar en las propuestas 3.5 y 3.8

5.3

RECURSOS MATERIALES

Dotación informática y didáctica de aula que permita el trabajo en contexto de
ámbitos para primer ciclo como aparece en 3.2
Material de apoyo didáctico diverso para los refuerzos en horas extralectivas.
PDI en todas las aulas de 4º de la ESO, nivel con el que se comenzará la
puesta en práctica de la propuesta 3.3
Adecuación del patio para cumplir con los objetivos marcados en 3.5: mobiliario
de ocio exterior – mesas de juegos de estrategia, mesas de pin-pon – y
conjuntos integrados de mesa y asiento.
Recursos económicos que permitan incorporar nuevas actividades en los
intercambios, movilidades Comenius,..
Recursos económicos que permitan la participación de los alumnos en las
actividades programadas fuera del centro en el marco de la propuesta 3.8.
Dotación de material deportivo suficiente para la realización de todas las
actividades propuestas en 3.8.
Elementos necesarios para la puesta en marcha y mantenimiento del huerto
escolar.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. CONTINUIDAD

6.1

EVALUACIÓN DE PROCESOS

Según herramienta diseñada a tal efecto por la Administración Educativa.

6.2

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La evaluación de resultados se basará en los siguientes indicadores:

a. Evolución de los resultados académicos de los alumnos.
b. Número de alumnos que promocionan con resultados satisfactorios.
c. Resultado de las evaluaciones de diagnóstico.
d. Proporción de titulados en ESO.
e. Tasas de abandono escolar.
f. Grado de implicación de las familias.
g. Innovaciones metodológicas y organizativas desarrolladas en el centro.
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AFECCIÓN DEL PLAN DE MEJORA EN EL
CENTRO

El éxito del proyecto solo es posible si la implicación en el mismo es total. En ese
sentido,
1. Hemos realizado un diagnóstico de nuestro centro, analizando resultados y
estableciendo metas.
2. Hemos diseñado propuestas de intervención, esto es, hemos señalado el
camino para alcanzar esas metas.
3. Ese camino marcado necesita establecer compromisos y un marco, el de
nuestro contrato-programa con la Administración Educativa.
4. Y, por fin, nos hemos lanzado y hemos comprometido nuestra actuación con
él.
Y cuando decimos hemos nos referimos a:


El Equipo directivo



Los Profesores del claustro del instituto y particularmente los que imparten
Educación Secundaria Obligatoria



El AMPA



El Consejo Escolar



El Ayuntamiento de Aldaia y en particular, su Concejalía de Educación y
Cultura



Las instituciones de nuestro entorno que siempre nos han apoyado en todo
tipo de iniciativas.

Sin implicación nada se puede llevar a cabo. La implicación nos lleva al deseo de
un trabajo bien hecho y de unos resultados tangibles.
Y, por ello, nosotros nos implicamos.
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EPÍLOGO

Este es nuestro Plan de Trabajo.
Se cimenta en el compromiso diario de la implicación en la docencia, el trabajo por
la motivación de nuestros alumnos, la búsqueda continua de la innovación y la
experimentación en pos de la mejora y el éxito.
Somos docentes: nuestro oficio y nuestro empeño es conseguir inculcar en los
jóvenes conocimientos y valores.
Porque creemos que las oportunidades del futuro se asientan en las aulas…
Porque somos un instituto pionero en muchos aspectos, innovador y en búsqueda
permanente de la calidad de la educación…
Porque es nuestro camino aquel que conduce a la formación completa de la
persona…
Y porque nuestro ideario de centro se alimenta de los sueños y anhelos de
profesión y vida de todos nosotros…
Apostamos por un catálogo de acciones como las que aquí presentamos, seguros
de que su puesta en práctica mejorará los resultados académicos.
Quizá el proceso de mejora no ocurra en un día, sino en muchos; no será obra de
uno solo, sino de todos; pero así -estamos convencidos- conseguiremos ayudar a
nuestros alumnos y atraer su interés a nuestras aulas porque habremos creado
nuevos eslabones que refuercen la gran cadena de la educación.
Y así, sumando cada acto, lo conseguiremos todo.
Forjé un eslabón un día,
otro día forjé otro
y otro.
De pronto se me juntaron
-era la cadena- todos.
Pedro Salinas, Presagios, 1924

