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Proyecto Educativo de Centro
Análisis de entorno

Análisis de las características del entorno escolar y las necesidades educativas, que
en función del mismo, ha de satisfacer

Características del entorno escolar

El Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes de Murcia es un centro público
ubicado en la Zona Noroeste de la Ciudad de Murcia, en el barrio de San Basilio, Avda. Miguel de
Cervantes. Entorno que está sufriendo importantes cambios urbanísticos en los últimos años, lo
que ha venido a favorecer las características e imagen del mismo. Sus instalaciones son las
típicas de un centro que cuenta con más de 60 años, por cuanto presentan deficiencias
importantes como: Barreras arquitectónicas para personas con problemas de movilidad, aulas y
talleres deficientes en cuanto a espacios mínimos y hacinamiento de alumnos/as, carencia de
locales para Departamentos, instalación eléctrica no acorde con la legislación vigente, espacios
insuficientes para reunión de padres y alumnos.

Hay que resaltar que se dispone de tres edificios de reciente construcción donde se ubican las
aulas para el primer ciclo de secundaria así como las correspondientes a los ciclos formativos de:
Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Dietética, Auxiliares de Enfermería, Aplicación de Proyectos
Urbanísticos y Operaciones Topográficas, Proyectos de Edificación, Realización y Planes de Obra
Prevención de Riesgos Profesionales, Comercio Y Marketing, Comercio, Emergencias Sanitarias y
Carrocería.
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Proyecto Educativo de Centro
Análisis de entorno

Análisis de las características del entorno escolar y las necesidades educativas, que
en función del mismo, ha de satisfacer

Infraestructura de servicios. (Escuelas, parques, jardines, zonas de recreo,
bibliotecas, teatros, cines, club de ancianos, etc.)

En su entorno predominan edificios altos destinados principalmente a viviendas, cuyos bajos
están destinados a pequeños comercios. La zona está bien comunicada, con buenos servicios de
transporte, deportivos (Pabellón de San Basilio) y culturales (El Diario la Opinión, Centro Cultural
Puertas de Castilla, Escuela de Idiomas y otros IES).

El nivel socio-económico de la zona es medio, por alternar viviendas sociales (ocupadas por
obreros y familias con bajo nivel de ingresos), y otras de renta libre habitadas por funcionarios,
profesionales libres, familias de nivel económico medio, oficinistas, etc.)

En las cercanías existen barrios limítrofes de Murcia de donde proceden principalmente
nuestros alumnos.

Este barrio cuenta con un centro Cultural y Social denominado “Puertas de Castilla”,
dependiente de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

El centro está separado de la huerta por la autovía, lo que hace que las comunicaciones con
el centro sean bastantes buenas. Por contra, el crecimiento de Murcia en esa dirección es nulo.
Existen grandes problemas de aparcamiento sobre todo en determinadas horas del día.
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Constituido por:

Director:
D. VALENTÍN GARCÍA-DONAS VALERO Ext. telefónica 111

Secretaria:
Dª PURIFICACIÓN MARTÍNEZ MOMPEÁN Ext. telefónica 112

Jefe de Estudios Diurnos:
D. MIGUEL RIVERA MARTÍNEZ Ext. telefónica 116

Jefe de Estudios Adjunto 2º Ciclo ESO y Bachillerato:
D. PEDRO JOSÉ GUERRERO CELDRÁN Ext. telefónica 116

Jefe de Estudios Adjunto Vespertinos:
D. JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA Ext. telefónica 116

Jefa de Estudios para la E.S.O.
D. FRANCISCA LACÁRCEL BARCELÓ Ext. telefónica 104

Jefe de Estudios Adjunto para Formación Profesional:
D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Ext. telefónica 117

Jefa de Estudios Adjunta Vespertino y Distancia:
Dª NATIVIDAD PÉREZ MARTÍNEZ Ext. telefónica 117

El Equipo Directivo

Horario general de jefatura
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Composición del Consejo Escolar

Composición del Consejo Escolar tras la Renovación de Consejos
Escolares realizada el 22 de noviembre de 2018
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Dpto. Orientación
Jefe Dpto. Antonio Tomás Molina

Comisión de Coordinación Pedagógica
Constituida por los Jefes de Departamento más el Director, Valentín , y los Jefes de
Estudios Conchi y Miguel
Jefes de Departamento:
Actividades Complementarias y Extraescolares Dª FRANCISCO VENTURA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Didácticos:
Biología y Geología: Dª MARÍA MARTÍNEZ BÁEZ
Educación Física y Deportiva: D. ANTONIO MORENO GÓMEZ
Educación Plástica y Visual: D. REMEDIOS PÉREZ JUAN
Filosofía: Dª FULGENCIO MARTÍNEZ
Física y Química: D. CANDIDO PIQUERAS VERA
Francés: Dª MANUELA SÁNCHEZ ROS
Geografía e Historia: Dª ALMUDENA RIQUELME GARCÍA
Inglés: Dª VIOLETA ALARCÓN MARTÍNEZ
Lengua Castellana y Literatura: Dª EULALIA MARTÍNEZ PÉREZ
Lenguas Clásicas: Dª Mª LUISA CARRIÓN HORCAJADAS
Matemáticas: D. CONCEPCIÓN GIL RAMOS
Música: Dª INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Tecnología: D. MÓNICA JÓDAR FERRÁNDEZ
Familias Profesionales:
Administración: D. LUCRECIA PEÑARANDA RIVERA
Comercio: D. JULIO BORREGA GOMEZ
Construcción y Edificación Civil: D. ANA MARÍA MUÑOZ PÉREZ
Electricidad y Electrónica: D. JOSE MIGUEL PAY ABAD
Fabricación Mecánica: D. MANUEL VIGUERAS CAMPUZANO
Mantenimiento de Vehículos: D. JOSE MARTINEZ DÍAZ
Sanidad: Dª CRISTINA JIMÉNEZ GARCÍA
Formación y Orientación Laboral: D. VICTORIA MARTÍNEZ ATAZ
Mantenimiento y Servicios a la Producción: D. PASCUAL J. GONZALEZ SORIANO

Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Presidenta: Isabel Miralles Villaescusa
Email de contacto: ampaiesmigueldecervantes@gmail.com
Web: www.iesmigueldecervantes.com/publica/ampa.htm

Junta de delegados

Delegado de Centro: Aldara Ruiz Martínez grupo 3MGA
Subdelegaddo de centro (Turno de mañana): Enrique Miguel Blanco Artero grupo 4LIA
Correo Asociación Alumnos: alumnosmdc@gmail.com
Sitio web: https://sites.google.com/site/alumnosmdc/home

Otro órganos de nuestro Centro
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Proyecto Educativo de Centro
Definiciones relativas al carácter propio del
Centro

Análisis de las características del entorno escolar y las necesidades educativas que,
en función del mismo, ha de satisfacer.

NO PROCEDE ESTE APARTADO AL TRATARSE
DE UN CENTRO PÚBLICO
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Oferta general de enseñanzas

Organización General

Se imparten, actualmente, las siguientes enseñanzas:

Educación Secundaria Obligatoria de 1º a 4º, con enseñanza plurilingüe
Inglés-Francés modalidad Intermedia. En los cuatro niveles tenemos grupos de
Enseñanza Digital.
Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y
Ciencias Sociales.
Formación Profesional Básica.
Ciclos Formativos de Grado Medio.
Ciclos Formativos de Grado Superior.
Formación Profesional Dual.
Formación Profesional a Distancia. Ver información en la web
Formación Profesional Modular.

Durante el curso académico 2017-2018 disponemos de las unidades siguientes:

Centros de educación primaria adscritos al I.E.S.

El Instituto de Educación Secundaria “Miguel de Cervantes” de Murcia,
junto a los I.E.S. Miguel Espinosa e I.E.S. Infante D. Juan Manuel, tienen
adscritos los siguientes colegios de educación infantil y primaria:

E.S.O.

Bachillerato Ciencias

Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales

Ciclos formativos de Grado Medio

Ciclos formativos de Grado Superior

Formación Profesional Básica

Tipo de enseñanza Unidades

15

2

4

23

29

7

Las siguientes enseñanzas están financiadas por
el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y
cofinanciadas por parte del Fondo Social Europeo:

Formación Profesional Básica
Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria
Obligatoria
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Organización General

Horario general del Centro

Las tareas docentes del Instituto se desarrollan en dos regímenes distintos: turno de
mañana y vespertino.

a) Turno de mañana

1ª sesión: de 8,25 a 9,20  
2ª sesión: de 9,20 a 10,15   
3ª sesión de 10,15 a 11,10
25 minutos de descanso: de 11,10 a 11,40   
4ª sesión: de 11,40 a 12,35
5ª sesión: de 12,35 a 13,30    
6ª sesión: de 13,30 a 14,25

b) Turno vespertino

1ª sesión: de 15,00 a 15,55    
ª sesión: de 15,55 a 16,50   
3ª sesión: de 16,50 a 17,45
Descanso: de 17,45 a 18,05   
4ª sesión: de 18,05 a 19,00    
5ª sesión: de 19,00 a 19,55
6ª sesión: de 19,55 a 20,50

Calendario Escolar 2017-2018

Horarios

Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios
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Proyecto Educativo de Centro
Organización General

Documento de Organización del Centro

Toda la documentación administrativa se encuentra actualizada en el
programa de gestión de centros Plumier XXI.

Como en años anteriores, ya no es necesario que estos datos se impriman en
papel y se envíen a la Inspección, puesto que desde la Consejería se tiene
acceso directo a los datos del Plumier XXI de nuestro Centro y por tanto es
innecesario duplicar las cosas y gastar papel.
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Proyecto Educativo de Centro
Organización General

Plan de Acogida del Profesorado

Con el fin de dotar al profesorado que llega al Centro de las suficientes herramientas e
información para comenzar a desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles, hemos
creado un Manual del Profesor de consulta on-line.

Al ser de consulta on-line nos permite actualizaciones permanentes, de tal manera que a lo
largo de este curso y sucesivos iremos ampliando la información y recursos que contiene.
Además, el feed-back del porfesorado nos permite complementar aspectos no previstos y que se
consideren necesarios, posibles errores, etc.

Finalmente, hemos considerado hacer extensivo el uso de este manual a todo el profesorado
del Centro, no solo a los nuevos profesores, porque aparecen resuletas multitud de dudas que
reiterativamente se presentan todos los cursos, incluso entre el profesorado definitivo de nuestro
Instituto.
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Proyecto Educativo de Centro

Aparte de las actividades programadas por el Departamento correspondiente, que se
incluyen en la carpeta de Departamentos Didácticos, en cada una de las programaciones del
resto de Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales se incluyen igualmente
cada una de las previstas para cada materia, asignatura o módulos, que son aprobadas por el
Consejo Escolar al examinar y aprobar la PGA en las funciones propias de su competencia.

En todo caso el Consejo Escolar del Centro, en cada una de sus reuniones suele estudiar
aquellas otras actividades que se van a realizar en los meses siguientes, estén o no
previstas en la PGA o en las programaciones de los Departamentos, dando opción a que se
puedan incluir y autorizar las que eventualmente vayan surgiendo, dando dinamismo a las
mismas.

Organización General

Programación de las actividades complementarias y extraescolares del Centro

Actividades Complementarias y Extraescolares

Actividades destacadas:

Orquesta del IES Miguel de Cervantes. Dentro de la Red de Orquestas impulsada por la
UCAM, un proyecto con el que se pretende formar pequeñas orquestas en centros educativos de
la Región, con monitores procedentes de la Orquesta Sinfónica de la UCAM. Se desarrolla a lo
lrago del curso, los miércoles por la tarde.

Taller de Teatro. Se ha formado un grupo estable de teatro en nuestro Centro. Trabajan los
miércoles por la tarde

Talleres de alimentación. Organizado por el Ministerio de Agricultura y englobado dentro de
nuestro programa de Educación para la Salud. Los talleres tendrán lugar en la mañana del 20 de
noviembre. Más información

Viaje de Estudios a la Nieve. Organizado por el Departamento de Edicación Física.

12



Proyecto Educativo de Centro
Organización General

Servicios complementarios: transporte escolar, comedor...

Al existir alumnos en el Centro de algunas zonas de la huerta, alejadas físicamente del
centro, pero cuyos CEIP estén adscritos a nuestro instituto, es necesario para la E.S.O. habilitar
un sistema de transporte escolar, concertado por la empresa LATBUS con la Consejería de
Educación.

Se atiende exclusivamente a los alumnos que viven en las pedanías de La Arboleja y Rincón
de Beniscornia. Estos alumnos utilizan la línea nº 7 para sus desplazamientos de ida y vuelta. .

No hay servicio de comedor.

El Centro dispone de una cantina escolar para servicio de todo el personal del Centro, en
especial de los alumnos, con un horario de 8:25 a 13 horas y de 17 a 18:30 horas,
aproximadamente.
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Proyecto Educativo de CentroOrganización General

Planificación de los recursos
informáticos.

Pizarra interactiva en Automoción

Recursos informáticos del Centro
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Proyecto Educativo de CentroProyectos y Programas

Planes, programas y proyectos que se desarrollan en el Centro

Otras informaciones relacionadas con nuestros programas y proyectos educativos:

Programa de Sección Purilingüe Inglés-Francés, siendo uno de los tres institutos de
la Región que comenzaron a desarrollar el Programa en sus inicios, por el año 1998.
Programa para la Mejora del Éxito Escolar. Ver programa
Programa de Diversificación Curricular para alumnos de tercero y cuarto ESO.
Proyectos T.I.C. Ver
Formación del profesorado. Ver
Proyectos Erasmus+ para estancias formativas del profesorado y para que alumnos de
los Ciclos Formativos de Grado Medio de Electromecánica y Carrocería puedan realizar las
prácticas de la FCT en países europeos. Queremos poner en marcha un nuevo proyecto
de estancia formativas para alumnos de Comercio y Marketing, con intercambios con
otros países. Ver
Proyecto de Talleres Extraescolares. Ver Puesta en marcha de Talleres gratuitos con
Actividades Extraescolares, dotados económicamente desde la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Murcia (excepto el Taller Instrumental, subvencionado por la UCAM,
dentro de su proyecto Orquesta Escolares, que tiene un coste para el alumno de 25€.
Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar y Reducción del Abandono Escolar (PRAE). De obligado cumplimiento para
menores de edad, dentro de la enseñanza básica.

Resumen de los proyectos y programas en
los que el Centro participa en este curso
escolar
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Proyecto Educativo de CentroProyectos y Programas

Proyectos Erasmus+

Desde el Equipo Directivo y Docente se quiere dar un impulso significativo a los proyectos
europeos, poniendo a disposición d enuestro alumnado todo aquello que le suponga una
oportunidad de formación y empleabilidad.

Por tanto, nos vamos a involucrar aun más en la participación en proyectos europeos
relevantes para nuestra comunidad educativa, tanto para profesores como para alumnos. Para
ello hemos puestop en marcha el "Departamento de Proyectos Internacionales" en el que
colaboramos varios profesores del Instituto.

Los alumnos nuestro Centro pueden acceder al curso on-line de Inglés de Supervivencia
"Meaningful English" desarrollado por nosotros y disponible en la plataforma moodle "Aula
Virtual". Les puede ser muy útil si van a viajar al extranjero y necesitan adquirir cierta soltura en
determinados ambientes como hoteles, aeropuertos, ciudad, etc.

Relación de proyectos europeos en los que
hemos participado y participamos

Más información haciendo clic en el logo
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Al igual que con los proyectos Erasmus, queremos fomentar la participación en otro tipo de
proyectos colaborativos y de intercambio de información entre alumnos de distintos países, por
ejemplo, a través de protectyos eTwinning.

Como ya hemos comentado, vamos a fomentar la participación en proyectos europeos
relevantes para nuestra comunidad educativa, tanto para profesores como para alumnos.

Proyecto Educativo de CentroProyectos y Programas

Hemos establecido contacto con un Centro en Suecia y otro en Plonia con los que
pretendemos trabajar en dos proyectos de colaboración entre los alumnos de este Centro y
nuestros alumnos.

Centro de Enseñanza de la
Lengua Materna de Lund
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Proyecto Educativo de CentroProyectos y Programas

Programación de Sistema de Enseñanza Plurilingüe

Propuesta de actividades de inmersión lingüística

Horario Auxiliar de Inglés

Horario Auxiliar Francés

Sistema de Enseñanza Plurilingüe e Inmersión Lingüística
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Proyecto Educativo de CentroProyectos y Programas

Programa ESenRED

Durante el presente curso escolar nuestro centro participa en el programa educativo
ESenRED Región de Murcia. Este proyecto está dentro del proyecto “Escuelas Sostenibles
en Red” que se desarrolla a nivel nacional. Este programa consiste en crear en el centro un
proceso de participación, reflexión, diálogo e intercambio de ideas entre los jóvenes, sobre
temática medioambiental, para imaginar y transformar su entorno cercano llegando a realizar
una Conferencia Escolar en el centro en la que se debaten y exponen los trabajos y conclusiones.

Programa ESenRED
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En el IES Miguel de Cervantes apostamos
claramente por la sostenibilidad

Proyecto Educativo de CentroProyectos y Programas

El IES Miguel de Cervantes, un Centro Sostenible
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Programa Antártica

Proyectos y Programas

"Antártica" se enmarca en el desarrollo del Proyecto “ANTÁRTICA'': GAMIFICAGIÓN
TRANSMEDIA PARA LA DIVULGAGIÓN CIENTÍFIGA Y EL FOMENTO DE LAS
VOCACIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGlCAS EN EDUCAClÓN SECUNDARIA" en el que
participan a través de un convenio específico la Consejería de Educación y Universidades de la
Región de Murcia, la Fundación Séneca, la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia y la Fundación Telefónica.

Antártica es un producto transmedia educativo con contenidos gamificados, diseñado
para provocar una experiencia inmersiva y participativa. El alumnado del IES Miguel de
Cervantes de Murcia que cursa 3º de ESO en la modalidad multingüe-digital participa en
este proyecto durante el primer trimestre del curso escolar junto a otros estudiantes de la Región
de Murcia

Programa Antártica
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Proyectos de Innovación

Diseño y desarrollo de una app y el
hardware necesario para el control
del nivel de ruido en varias aulas

simultáneamente

Ver proyecto

22



Programa Cable Amarillo

Mediante el desarrollo del Proyecto “El cable Amarillo” pretendemos desarrollar materiales
curriculares y didácticos que permitan a los alumnos y alumnas de ESO de nuestro Centro
acercarse al mundo de la robótica de una forma amena y atractiva a través de las asignaturas
participantes en el Proyecto. Se utilizará el carácter interdisciplinar de esta área de conocimiento,
desarrollando actividades de robótica que interrelacionen conocimientos no solo de Tecnología
sino también de Informática y otras asignaturas como Matemáticas, Física y Química, Ciencias
Naturales y dibujo

Proyectos y Programas

Cable Amarillo
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Programa Educando en justicia

Los objetivos que el programa se plantea son:

Lograr que los alumnos resuelvan de manera voluntaria, dialogada y consensuada
los problemas surgidos entre ellos.
Contribuir a la mejora de la convivencia mediante el desarrollo del diálogo, el
consenso y la promoción de experiencias en justicia restaurativa, fundamentada en
la reparación de los daños ocasionados, implicando a los alumnos en la resolución de
sus propios problemas
Contribuir a la formación personal e integral favoreciendo estrategias sociales
basadas en el diálogo y no en la confrontación, formando ciudadanos responsables,
con conocimientos y habilidades que les capaciten para la resolución de problemas
en la vida futura.
Desarrollar valores individuales y sociales adecuados a sociedad democrática y libre
Dar respuesta educativa ante conflictos de baja intensidad que podrían resolverse sin
imposición de medidas correctoras, evitando además que deriven en otros más
graves que dañen la convivencia y el bienestar de los miembros de la comunidad
educativa.
Establecer una herramienta más de carácter preventivo que promueva el significado
del valor de la Justicia en un Estado de Derecho.
Dotar a la comunidad educativa del IES Miguel de Cervantes de un sistema útil y
satisfactorio de abordaje, tratamiento y solución de los conflictos que surjan en el
seno de la misma.
En el marco de la convocatoria anual de la Dirección General de Innovación
Educativa y de Atención a la Diversidad y siempre que haya disponibilidad, visitar las
dependencias y presenciar en directo un juicio real sobre temáticas adecuadas a la
edad del alumnado.
Potenciar la figura del juez de paz educativo en los centros docentes.
Favorecer la percepción del conflicto como un problema que puede tener solución
satisfactoria para ambas partes.
Dotar a los miembros de la comunidad educativa de herramientas eficaces en la
detección y resolución pacífica y restauradora de los conflictos.
Ofrecer a todos los miembros de la comunidad educativa la oportunidad de formarse
e intervenir en la resolución de los conflictos.
Asegurar la eficacia de los acuerdos alcanzados en las sesiones de
conciliación/mediación mediante el seguimiento del cumplimiento de los mismos.

Proyecto Educativo de CentroProyectos y Programas

Educando en Justicia
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Proyecto Educativo de CentroOrganización General

Plan de Emergencias y Evacuación

Plan de Emergencias y Evacuación. Normas de actuación.

Plan de Emergencias y Evacuación. Plano del Centro
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Proyecto Educativo de CentroProyecto Educativo de Centro
Adecuación de los Objetivos

Adecuación de los objetivos generales de las etapas educativas que se imparten al
contexto socioeconómico y cultural del Centro y a las características del alumnado.

La presencia de alumnos extranjeros en nuestro Centro es elevada. Actualmente el 40'6 % de
los alumnos de Secundaria tienen nacionalidad distinta de la española. Nos encontramos hasta
dieciocho nacionalidades diferentes, siendo los países sudamericanos los más representados y
seguidos por los de la Europa del Este. Esta diversidad no ha supuesto para el Centro ningún
problema de xenofobia ni racismo; por el contrario disfrutamos de un clima de buena relación y
tolerancia entre los distintos miembros de la comunidad educativa.

En Bachillerato, sólo el 20'5 % de los alumnos son de nacionalidad extranjera, mientras que
el 14,15% de alumnos de Ciclos de Grado Medio y el 5,68 % de alumnos de Ciclos de Grado
Superior no tienen nacionalidad española.

Las consecuencias que se desprenden de este estudio es que hay un alto porcentaje de
familias con una renta media y media- baja, con escasos recursos y con dificultades a la hora de
adquirir el material necesario para el curso. Para subsanar este problema el centro dispone de un
Banco de préstamo de libros que coordina el AMPA ayudando así a las familias necesitadas.

Es posible que descienda la ayuda prestada por los Padres/Madres socios del AMPA en futuros
años, ya que el número de familias asociadas ha disminuido drásticamente como consecuencia
de la crisis.

Tras este análisis es evidente que se ha de trabajar para mejorar los resultados en ESO y
Bachillerato mediante el establecimiento de metodologías nuevas, adaptaciones curriculares y
unos objetivos claros y compartidos en la acción tutorial.
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Proyecto Educativo de Centro

El Departamento de Orientación es una estructura educativa que en los IES se encarga de la
coordinación de todas las medidas de atención a la diversidad, con el objetivo general de
conseguir el ajuste pedagógico necesario entre los procesos de enseñanza y los de aprendizaje,
contribuyendo al logro de una formación integral.

Así, el art. 42 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, normativa
vigente básica en estos momentos, asigna al departamento de orientación un conjunto de
funciones relacionadas con la orientación académica, psicopedagógica y profesional, con la
evaluación psicopedagógica de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
(adaptado a lo recogido en el Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y
regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia ), con la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran y con el
apoyo a la acción tutorial y dentro de ella a la orientación académica y profesional, todo ello en el
marco de atención a la diversidad.

Se adjunta el archivo con el Plan de Acción Tutorial del Centro para el curso 2013-2014,
elaborado por el Departamento, estudiado por la CCP y aprobado por el Claustro y el Consejo
Escolar.

Desde el respeto a los principios básicos de la LOE, y con la finalidad de promover y facilitar una
atención más individualizada que permita ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades
educativas del alumnado, se entiende la ORIENTACIÓN inseparable del conjunto de la acción
educativa siendo responsabilidad de todo el profesorado, desarrollándose, fundamentalmente, a
través de la Acción Tutorial.

La Orientación Educativa apunta al objetivo de optimizar el rendimiento de la enseñanza
mediante el adecuado asesoramiento del alumno a lo largo de su avance en el sistema y
respecto de su tránsito a la vida activa. Por ello, la Orientación Educativa es para el escolar un
elemento esencial que contribuye a la calidad y a la eficacia de la enseñanza.

Orientación y Plan de Acción Tutorial

Principios de la orientación educativa, la forma de atención al alumnado y el plan
de acción tutorial.
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Lo anterior se puede concretar en los siguientes frentes de actuación:
Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Apoyo al plan de acción tutorial.
Apoyo al plan de orientación académica y profesional.

en la dirección de los siguientes principios:
Prevención, entendida como anticipación a la aparición de desajustes en el proceso
educativo.
Desarrollo personal, como proceso continuo que pretende servir de ayuda para el crecimiento
integral de los alumnos.
Intervención social, que tiene en cuenta el contexto socioeducativo en el que se desenvuelve
la vida escolar y familiar de los alumnos y la propia actuación psicopedagógica.

Apoyados en todo lo anterior y con la corresponsabilidad de los diferentes componentes del
Departamento de Orientación y del resto de la comunidad educativa del IES, se trabaja en la
dirección del logro del indicado objetivo general “el ajuste pedagógico necesario entre los
procesos de enseñanza y los de aprendizaje, contribuyendo al logro de una formación integral”.

Plan de Acción Tutorial

Plan de Orientación Académica y Profesional

Proyecto Educativo de Centro

Principios de la orientación educativa, la forma de atención al alumnado y el plan
de acción tutorial.

Orientación y Plan de Acción Tutorial

28



Proyecto Educativo de Centro
Plan de Atención a la Diversidad

La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para el sistema educativo y en
concreto para los centros escolares, ya que requiere el ajuste de la intervención educativa a las
necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa de calidad, lo cual exige a
los centros y al profesorado una importante tarea de reflexión y de trabajo ya que la atención a
la diversidad es tarea de TODOS.

Entendemos por diversidad las diferencias que presenta el alumnado ante los aprendizajes
escolares, diferencias en cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de
maduración, estilos de aprendizaje, experiencias y conocimientos previos, entornos sociales y
culturales, etc. Estos aspectos conforman tipologías y perfiles en el alumnado que deben
determinar en gran medida la planificación y la acción educativa.

En nuestro centro, observamos como especial circunstancia el hecho de tratarse de un centro
muy grande, donde se imparte una de las mayores ofertas educativas de la región. Por otro lado,
la situación del mismo, ubicado en el barrio de San Basilio (barrio marginal en su momento), su
área de influencia se extiende también a nuevos barrios colindantes de El Ranero, San Antón, La
Seda, zonas de un nivel medio y medio-alto y al de San Andrés, donde actualmente hay un gran
numero de inmigrantes.

Esto conlleva que la acción educativa requiera una adaptación a estas circunstancias de
diversidad la que necesariamente ha de atenderse. En el Proyecto Educativo del centro se
especifica más concretamente esta situación. También en él, y con referencia a la atención a la
diversidad, se adaptarán los Objetivos Generales de las distintas etapas a las características de
nuestro centro, a partir de la definición de las señas de identidad, de las finalidades y de las
prioridades educativas.
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Dentro de esta diversidad general, ha de reconocerse que algunos alumnos puedan requerir
una atención diferente a la ordinaria:

Por presentar necesidades educativas especiales, (alumnado que requiera, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta).
Por presentar dificultades de aprendizaje.
Por sus altas capacidades intelectuales.
Por haberse incorporado tarde al sistema educativo.
Por condiciones personales e historia escolar.

Para todos ellos, y una vez identificadas las necesidades específicas, será preciso ir
adaptando las respuestas educativas desde la programación del aula ordinaria hasta aquellas
otras propuestas que modifiquen más o menos ”significativamente” la propuesta curricular y, por
ello, pueden llegar también a requerir propuestas organizativas diferenciadas y recursos
personales de apoyo, más o menos especializados siempre desde los principios de
normalización e inclusión.

Así pues, con criterios de normalización y comprensividad, se priorizarán las medidas
ordinarias y sólo después se considerarán las menos ordinarias, cuando se valore y justifique su
necesidad.

El Plan de Atención a la Diversidad será el instrumento que guíe la planificación anual de las
medidas educativas de atención a la diversidad en el centro, en el marco de la Programación
General Anual, a partir del cual se den respuestas ajustadas a las necesidades de todo el
alumnado, y en particular a los alumnos con necesidades educativas específicas, con el fin de
asegurar el derecho individual a una educación de calidad.

Proyecto Educativo de Centro
Plan de Atención a la Diversidad

Plan de Atención a la Diversidad

Plan de Prevención  Absentismo Escolar

Plan de Mejora del éxito escolar
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Proyecto Educativo de Centro
Plan de Convivencia

Reglamento de Régimen Interno y Plan de Convivencia

Plan de Convivencia

Guía del alumno respecto a las Normas de Régimen Interior

Protocolo de actuación en el caso de actuaciones irregulares  de
los alumnos durante la realización de exámenes
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Proyecto Educativo de Centro
Comunidad Educativa

Medios previstos para facilitar e impulsar la colaboración entre los distintos
sectores de la Comunidad Educativa.

La Dirección de un centro docente debe de ser participativa, debe de estar abierta
a todos los sectores de la comunidad educativa, en esta línea, la dirección se reunirá
de forma periódica con la asociación de padres, alumnos y personal de servicios. En
este sentido se establecerá un calendario de reuniones.

Este curso queremos dar un impulso importante a la Asociación de Alumnos y al
funcionamiento de la Junta de Delegados. Dotándolos de un espacio propio y de
canales y medios de información.
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Proyecto Educativo de Centro
Coordinación de etapas y Plan de Acogida

Medidas de coordinación con las etapas educativas anteriores y posteriores. Plan
de Acogida.

Se arbitrarán reuniones periódicas con los Centros de Primaria, de los que
proceden la mayoría de nuestros alumnos de 1º de la ESO para facilitar una
coordinación lo más eficaz posible.

Se mantendrán contactos con las universidades de la Región para que
nuestros alumnos conozcan las mismas, su oferta educativa, sus instalaciones,
etc…

Manual de Acogida del Alumno

Este curso hemos querido dotar a los alumnos de un instrumento muy útil con
respecto a reunir toda la información que le puedes ser necesaria en nuestro
entorno escolar. Se trata del Manual de Acogida del Alumno, creado en formato
de libro electrónico y para ser consultado on-line, lo que permite su pemanente
actualización con nuevos recursos e informaciones.
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Proyecto Educativo de Centro
Educación en Valores

2.10 Disposiciones generales sobre el tratamiento de la Educación en Valores.

La educación ha caído en la indefinición y ha olvidado su objetivo fundamental: la formación
de la personalidad. Una formación que corresponde, sobre todo, a la familia, pero también a la
escuela, a los medios de comunicación, al espacio público en todas sus manifestaciones. Urge,
por tanto, volver a valores como el respeto, la convivencia, el esfuerzo, la equidad o la utilización
razonable de la libertad.

La reflexión y el trabajo sobre Educación en Valores debe tener también su propio espacio en
las tareas docentes.

Debemos trabajar en todos aquellos contenidos relacionados con Coeducación e Igualdad,
Comunicación, Convivencia, Desarrollo sostenible, Drogas, Educación intercultural, Educación
sexual y afectiva, Ética, Género, Juegos en línea, Medio ambiente, Salud, Solidaridad, Objetivos
del milenio, Racismo, Resolución de conflictos, Sida, Tecnología, Violencia de género.

A través de las tutorías, de las programaciones didácticas, se trabajará en estos temas
transversales.
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Proyecto Educativo de Centro
Evaluación plan de enseñanza y docente

Directrices generales para la elaboración del plan de evaluación del proceso de
enseñanza y de la práctica docente.

En la elaboración del plan de evaluación del proceso de enseñanza han de tenerse
en cuenta los siguientes elementos:

Seleccionar contenidos que sean interesantes y funcionales para los alumnos.
Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del alumno e incorporar en
las unidades didácticas objetivos y contenidos relacionados con su entorno por medio de la
apertura del centro al barrio.
Potenciar los aprendizajes significativos basados en una memorización comprensiva y no
meramente repetitiva o mecánica.
Enseñar a utilizar los conocimientos adquiridos sobre el medio físico y social para resolver
problemas en su experiencia diaria.
Capacitar a los alumnos en el conocimiento y aplicación de la técnica de trabajo intelectual
para que, de forma progresiva, puedan aprender de manera cada vez más autónoma.
Seleccionar las técnicas más adecuadas para favorecer la motivación y la actividad eficaz
de los alumnos.
Organizar el grupo-clase de forma que favorezca el aprendizaje de todos y cada uno de los
miembros del mismo.
Buscar y emplear las técnicas de trabajo intelectual más convenientes para los alumnos
con necesidades especiales.
Hacer de la evaluación, tanto por parte del profesorado como del alumno, un verdadero
análisis de todo proceso educativo en general y de cada alumno en particular y, a su vez,
hacer de la evaluación un instrumento de motivación y autoestima. 

La evaluación de la práctica docente ha de ser el instrumento que nos permita comprobar la
validez de las estrategias planteadas y valorar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados.

Se debe realizar, al menos, una evaluación al final del curso.

Cada departamento y cada profesor. Establecerá unos modelos que pueden ser modificados y
valorados objetivamente, según las circunstancias lo requieran.
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Proyecto Educativo de Centro
Atención Educativa

Medidas organizativas para que los alumnos que no cursan enseñanzas de Religión
reciban la debida atención educativa.

Los alumnos de la ESO que, de acuerdo con la solicitud de sus padres, no cursen
enseñanzas de Religión serán atendidos por profesores de ditintos Departamentos
en horas dedicadas a la Atención Educativa.
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Proyecto Educativo de Centro
Difusión y revisión del PEC

2.13 Medidas relativas a la difusión y revisión del Proyecto Educativo de Centro.

Con respecto a este documento, las líneas de actuación serán:

Se pondrá a disposición de la Comunidad Educativa a través de la página web del Centro la
PGA, incluyendo el PEC (no se incluirán las programaciones didácticas en la versión
disponible en la web).
Se indicará a los profesores-tutores que lo difundan, analicen y hagan propuestas de
reforma, en sus horas de tutoría.
Se presentará en las sesiones de acogida a los alumnos, a principio de cada curso escolar.
Se presentará a los padres en las reuniones iniciales del curso.
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Proyecto Educativo de Centro
Evaluación, promoción y titulación

Acuerdos globales sobre evaluación, promoción y titulación.

Para aquellos alumnos/as que promocionan con deficiencias de conocimientos en
las materias no superadas, se tomarán las siguientes medidas:

Se programarán clases de repaso que traten de superar las deficiencias en los aprendizajes
no adquiridos.
Se llevará a cabo una evaluación continua sobre los aprendizajes no adquiridos en el curso
anterior.
La atención tutorial será primordial.

Cuando no se promocione de curso, el tutor especificará las medidas complementarias.

Las decisiones acerca de los criterios de promoción deben considerar, junto con los
criterios de evaluación, otros aspectos tales como:

Criterios de socialización.
En que nivel de conocimientos se desenvuelve mejor el alumno y que estrategia se podría
seguir para su promoción o no.
El proceso de toma de decisiones del alumno y la participación de sus padres (asesorados en
su caso por el Departamento de Orientación).

Asesoramiento del tutor y profesores implicados.

Con estos aspectos, a tener en cuenta de una parte, y de otra la fijación de unos objetivos
generales comunes para la promoción, así como la superación de los objetivos capacidades de
cada área, se irá concretando la promoción del alumno.
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Proyecto Educativo de Centro
Evaluación, promoción y titulación

Acuerdos globales sobre evaluación, promoción y titulación.

El alumno/a promocionará o titulará en la ESO, de acuerdo con la aplicación de la
Orden de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, que regula
la Evaluación en Educación Secundaria Obligatoria (BORM del día 21), y con las
siguientes características.

Para la promoción y titulación del alumnado del Programa de Diversificación
Curricular se estará a lo dispuesto en la Orden de 17 de octubre de 2007 (BORM del 5
de noviembre).

Criterios para la promoción de alumnos de ESO

Criterios para la titulación de alumnos de ESO

Para los alumnos de Bachillerato, en cuanto a la promoción y titulación se estará a
lo dispuesto en la Orden de 17 de febrero de 2009 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, que regula en la Comunidad Autónoma de Murcia la Evaluación
en el Bachillerato (BORM del día 5 de marzo), y con las siguientes características,
aplicables en nuestro Centro.

Para la propuesta de titulación del alumnado con necesidades educativas
especiales se tendrá en cuenta la Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, que regula la Evaluación en Educación Secundaria Obligatoria
(BORM del día 21).
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Proyecto Educativo de Centro
Proyecto de Gestión de los Centros Públicos

Murcia, 31 de octubre de 2018
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