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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

Desde hace décadas, las sociedades occidentales se han caracte-
rizado por una transformación muy rápida como consecuencia de
importantes cambios económicos, sociales, tecnológicos y cultura-
les. Todo ello, junto con el papel  cada vez más relevante de la
sociedad del conocimiento, un mundo cada vez más globalizado
y las múltiples posibilidades de acceso y tratamiento de la informa-
ción, obliga a las sociedades actuales a una permanente revisión
de sus retos en materia educativa.

En este contexto, los sistemas educativos, con el acompañamien-
to de toda la sociedad, han de proporcionar una educación de
calidad, que permita a sus estudiantes contar con el conocimien-
to y las competencias necesarias para su desarrollo personal y
profesional, respetando las diferencias y promoviendo la cohesión
social. Una educación de calidad que además garantice el avan-
ce en la sociedad del conocimiento y promueva la igualdad de
oportunidades.

En este cometido, ni los sistemas educativos ni los centros escola-
res deben estar solos. Todos los componentes de la comunidad
educativa han realizar un esfuerzo y colaborar en la construcción
de entornos de aprendizaje ricos y exigentes y en la consecución
de una mejor educación para todos.

Sin embargo, el contexto en el que se desenvuelven los centros
educativos y las condiciones de partida de cada comunidad esco-
lar son diferentes. La Ley Orgánica de Educación concede márge-
nes de autonomía pedagógica y de gestión para que los centros
escolares adecuen sus actuaciones a las características de su en-
torno y a las necesidades específicas de su alumnado con el ob-
jetivo de conseguir sus metas. De esta manera cada centro podrá
elaborar su propio proyecto educativo y de gestión, sus normas de
organización y funcionamiento y participar en programas y proyec-
tos que den respuesta a sus necesidades.

Para la consecución de todos los objetivos señalados, es impres-
cindible contar con equipos docentes y directivos comprometidos
con la mejora educativa y una gestión eficaz de los recursos. Equi-
pos que sepan implicar a toda la comunidad educativa, fomenten
la formación continua, promuevan modelos de trabajo innovado-
res y establezcan apoyos con las instituciones, organismos y enti-
dades del entorno. En definitiva, equipos que sepan crear un cli-
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ma institucional satisfactorio y estimulante con el fin de que todos
los estudiantes alcancen todo su potencial intelectual, social y
emocional.

Son muchos los centros docentes que han recorrido un largo ca-
mino y poseen un caudal de experiencia en la búsqueda de una
educación de calidad. Con modelos organizativos diversos y con
proyectos educativos propios, todos ellos comparten el interés por
la mejora académica y educativa, por la formación en una educa-
ción en valores que permita a su alumnado ejercer una ciudada-
nía democrática, activa y comprometida y por la definición de una
cultura de trabajo en equipo que les permita seguir mejorando.
Toda esta experiencia merece ser destacada y difundida, pues in-
dudablemente servirá de modelo e inspiración a otros centros,
favoreciendo la mejora global de nuestro sistema educativo.

Con la convocatoria de los Premios Marta Mata, el Ministerio de
Educación quiere reconocer y dar visibilidad a la labor realizada
por los centros educativos que, con una gran variedad de enfo-
ques, propuestas organizativas y planteamientos metodológicos, se
esfuerzan en la búsqueda de modelos y proyectos educativos de
calidad. Estamos convencidos de que las experiencias recogidas en
la presente publicación son un buen testimonio.

Rosa Peñalver Pérez
Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial

Ministerio de Educación
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RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCIÓNUCIÓNUCIÓNUCIÓNUCIÓN

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Es-
tado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuel-
ve la concesión del Premio Marta Mata a la calidad de los cen-
tros educativos para el año 2010, convocado por Resolución de
28 de abril de 2010.

De conformidad con lo dispuesto en las bases novena a decimo-
tercera de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación
y Formación Profesional de 28 de abril de 2010, por la que se
convoca el Premio Marta Mata a la calidad de los centros educa-
tivos para el año 2010, y de acuerdo con la propuesta formulada
por el Jurado establecido en dicha disposición, he resuelto:

Primero.- Conceder premios por un importe total de 147.000 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.324N.48903, a los
siguientes centros:

En la modalidad A) correspondiente a los centros docentes soste-
nidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Educación
Infantil, Educación Primaria o ambas, los siguientes premios:

— Un primer premio, dotado con 25.000 euros, al CEIP Maestra
Caridad Ruiz, de La Algaida-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

— Un segundo premio, dotado con 18.000 euros, al CEIP Puig d’en
Valls, de Puig d’en Valls (Illes Balears).

— Un tercer premio, dotado con 12.000 euros, al CEIP Alba Pla-
ta, de Cáceres.

En la modalidad B) correspondiente a los centros docentes soste-
nidos con fondos públicos de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato o ambas etapas y que impartan, en su caso, enseñan-
zas de Formación Profesional, los siguientes premios:

— Un primer premio, dotado con 25.000 euros, al IES Sierra de
Guara, de Huesca.

— Un segundo premio, dotado con 18.000 euros, al IES Lázaro
Carreter, de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

— Un tercer premio, dotado con 12.000 euros, al IES Alonso de
Orozco, de Oropesa (Toledo).
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En la modalidad C) correspondiente a los a los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que impartan Enseñanzas Artísti-
cas, Enseñanzas Deportivas, Educación de Personas Adultas, o ex-
clusivamente enseñanzas de Formación Profesional; a las Escuelas
Oficiales de Idiomas y a los centros de Educación Especial, propo-
ner los siguientes premios:

— Un primer premio, dotado con 25.000 euros, a la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Granada.

— Dejar desierto el segundo premio.

— Un tercer premio, dotado con 12.000 euros, al Institut Pere Mar-
tell, de Tarragona.

Segundo.- Los centros seleccionados recibirán los premios directa-
mente por transferencia bancaria o a través de las comunidades au-
tónomas de las que dependen. Una vez recibida la cantidad co-
rrespondiente al premio, notificarán su recepción por escrito a la
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, Subdi-
rección General de Cooperación Territorial, calle Los Madrazo, 15-
17, 2.ª planta, 28014 Madrid.

Tercero.- Para el cobro de los premios, los centros que reciban di-
rectamente la dotación económica deberán encontrarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarto.- Los centros premiados destinarán la cuantía del premio a
las actuaciones que se decidan en el Consejo Escolar. Los centros
remitirán a la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, Subdirección General de Cooperación Territorial, el
extracto del acta correspondiente a dicha decisión.

Quinto.- Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». Asimismo podrá ser recurrida potestativamente en re-
posición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 20 de diciembre de 2010
El Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional

P. D. Orden EDU/2164/2009, de 29 de julio
La Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial

Rosa Peñalver Pérez.
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CEIP Maestra Caridad Ruiz
La Algaida-Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz)

Plaza Central s/n
11549 La Algaida-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiodelaalgaida/
11005342.edu@juntadeandalucia.es

«Con este premio se reconoce el esfuerzo, tesón
y dedicación de toda la Comunidad Educativa».

El CEIP Maestra Caridad Ruiz es el único centro educativo existente
en la Colonia Agrícola de Monte Algaida, entidad local menor per-
teneciente al municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de la
que dista 8 kilómetros.

Fundada a principios del siglo pasado por el antiguo Instituto
de Colonización Agraria, según Ley de 1907, es un entorno rural
donde el 95 % de sus habitantes son agricultores asociados en

EL CENTREL CENTREL CENTREL CENTREL CENTROOOOO
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cooperativas, y donde el colegio es el único espacio referente del
mundo recreativo, social y cultural.

Las viviendas no forman núcleo de población alguno, sus aproxi-
madamente 5.300 habitantes, tienen edificadas sus viviendas en sus
respectivas parcelas, estando muy alejadas unas casas de otras.

En su siglo de vida La Algaida ha pasado por distintas vicisitudes,
alguna vez quedó casi despoblada por la emigración de los colo-
nos debido a la poca productividad de las tierras. Aproximadamen-
te en la década de 1970 aparece un resurgir económico con la
puesta en marcha de nuevos sistemas de riego y cultivos en inver-
naderos.

Después de unos años en los que los agricultores han vivido bien
porque vendían sus productos, incluso en el extranjero, en la ac-
tualidad el nivel de vida está bajando muy rápidamente debido a
la crisis económica actual que incide especialmente en una zona
que vive exclusivamente de la agricultura, convirtiendo a La Algaida
en un entorno muy desfavorecido social y culturalmente.

Como se ha mencionado con anterioridad, los padres son mayo-
ritariamente agricultores, autónomos o eventuales, y las madres son
amas de casa que, además, trabajan en el campo para que este sea
algo más rentable. Suelen tener entre 2 y 4 hijos, cosa que ha
cambiado bastante con respecto a generaciones anteriores que
solían ser familias bastante numerosas. La gran mayoría tiene un
nivel cultural bajo o muy bajo, saben leer y escribir porque cursa-
ron la EGB pero no aprendieron mucho más. Esto trae como con-
secuencia el que no puedan ayudar a sus hijos e hijas en los tra-
bajos escolares cuando estos llegan a cursos superiores.

La plantilla del CEIP Maestra Caridad Ruiz está formada por 31
maestros y maestras, la mayoría con destino definitivo, adscritos de
la siguiente forma: 7 de Educación Infantil, 13 de Educación Prima-
ria, 2 de Educación Física, 1 de Educación Musical, 3 de Inglés, 2
de Religión, 1 de Pedagogía Terapéutica, 1 de Audición y Lenguaje
y 1 de Educación Compensatoria.

Contamos con otros profesionales que desempeñan un papel fun-
damental en la organización y funcionamiento de este colegio; nos
referimos al psicólogo orientador del centro, al logopeda, al mé-
dico y al educador social, todos ellos pertenecientes al Equipo de
Orientación Educativa de la localidad.

En el centro trabajan además otras personas que desarrollan, to-
das ellas, una labor encomiable. A destacar: un conserje, una
monitora escolar, una monitora de Educación Especial, una coci-
nera y tres ayudantes de cocina, siete monitores/as de comedor,
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nueve maestros/as acompañantes en horario de tarde, un vigilan-
te de seguridad en horario extraescolar, y cinco limpiadoras.

TRTRTRTRTRAAAAAYYYYYECECECECECTTTTTORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTROOOOO
Nuestro colegio tiene su origen en 1916 de forma paralela a la
creación de esta colonia agrícola. En sus comienzos había una
escuela unitaria de niños y otra de niñas teniendo una ratio cada
una de las aulas de aproximadamente 70 alumnos y alumnas.
Desde entonces el centro ha sufrido numerosas transformaciones
y ampliaciones hasta llegar a la actualidad, donde contamos con
dos líneas y 426 alumnos y alumnas. En él están escolarizados
todos los niños de Los Llanos y de La Algaida de 3 a 12 años.

Por lo general, los padres y, fundamentalmente, las madres se
preocupan por la educación de sus hijos e hijas sobre todo en las
etapas iniciales. Esta preocupación va decreciendo conforme van
haciéndose mayores, provocando que en los cursos superiores,
sobre todo en la ESO, surjan problemas de absentismo escolar.

El alumnado llega al colegio con pocos hábitos adquiridos y un
vocabulario muy escaso. Existe un desfase entre el nivel lingüísti-
co de nuestro alumnado en todos los niveles y el esperado para
el curso que realizan, esto conlleva grandes problemas de apren-
dizaje en todas las materias.

PPPPPunununununttttto de paro de paro de paro de paro de partidatidatidatidatida

Si bien es cierto que desde sus comienzos todo el profesorado
había trabajado intensamente para corregir el déficit que presen-
taban niños y niñas, el verdadero cambio metodológico, tanto
cuantitativo como cualitativo, se produce hace seis años coincidien-
do con un diagnóstico exhaustivo que hicimos para concretar las
necesidades educativas y personales de nuestro alumnado por
encontrarse en un entorno desfavorecido socioculturalmente. Las
conclusiones de este análisis fueron:

Presencia de graves carencias en el ámbito del lenguaje (déficit
psicolingüístico).

Bajo rendimiento escolar

Escasa oferta de actividades extraescolares.

Estábamos alejados del referente social y cultural que ofrece
Sanlúcar.

Elevado porcentaje de familias en situación social extrema.

Roles de género muy marcados entre hombres y mujeres.
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Teníamos un alumnado cuya práctica físico-deportiva se reducía
únicamente a la escuela (área de Educación Física).

Poca conciencia medioambiental.

Graves problemas de conducta.

Elevada tasa de absentismo escolar.

Nula participación y motivación de las familias por el proceso
educativo.

Poca valoración del centro.

Lógicamente, ante esta situación, la escuela tenía que hacer algo.
Como primera medida decidimos elaborar un Proyecto de Educa-
ción Compensatoria que fue aprobado por la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía. Este proyecto se convirtió en el
eje vertebrador de todas las acciones que íbamos a emprender.
Pronto nos dimos cuenta de que: «La verdadera compensación
educativa no solo es aquella que incide sobre quienes padecen
la desventaja sino aquella que también incide sobre los factores
que la provocan».

Por tanto, las necesidades de nuestro alumnado requerían una
respuesta global, de modo que recabamos información sobre to-
dos aquellos proyectos y programas existentes que nos permitie-
ran actuar no solo sobre el alumnado sino también sobre las ca-
rencias que presentaban las familias y su entorno. Todas estas ne-
cesidades se han agrupado en tres ámbitos de actuación: entor-
no, familia y alumnado.

Estos ámbitos están interrelacionados entre sí de forma que las
mejoras conseguidas en cada uno repercute en los demás y las
mejoras en todos ellos en la consecución del objetivo: «mejorar
los resultados escolares del alumnado, ofreciéndoles una educa-
ción de calidad y no condicionada por el entorno».

A continuación analizamos las tareas realizadas en cada uno de los
ámbitos indicados para compensar las carencias detectadas.

(((((AAAAA))))) EEEEEnnnnntttttororororornonononono

1.1.1.1.1. AAAAAccccctividades etividades etividades etividades etividades exxxxxtrtrtrtrtraescaescaescaescaescolarolarolarolarolareseseseses

Para paliar el déficit de actividades extraescolares que presentaba
nuestro alumnado, a lo largo de estos años hemos desarrollado, y
continuamos haciéndolo, tres planes de la Consejería de Educa-
ción. La comunidad educativa, siendo consciente de esta grave
carencia y con la intención de ocupar en horario extraescolar a
nuestros alumnos y alumnas y alejarlos del sedentarismo y otras
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conductas no deseadas, solicitó a la Junta de Andalucía el Plan de
Apertura del Centro, el Programa de Acompañamiento Escolar y
el de Escuelas Deportivas.

a) Plan de Apertura del Centro. Gracias a este plan, llevamos seis
años desarrollando talleres de Informática, Manualidades, Pintura,
Baile, Música y Apoyo al Estudio. Estas actividades se realizan con
monitores especialistas contratados por una empresa selecciona-
da por el Consejo Escolar de este centro que se encarga de desa-
rrollar las actividades de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas.

Dentro del Plan de Apertura contamos con un servicio de come-
dor de gestión directa donde comen más de doscientos alumnos
y alumnas distribuidos en dos turnos. Para el adecuado funciona-
miento de este servicio contamos con una cocinera, tres ayudan-
tes de cocina y siete monitores. Estos últimos se encargan, además,
de velar por el correcto uso de las instalaciones, de educar en las
normas de higiene y en el desarrollo de hábitos alimenticios ade-
cuados.

Tanto las actividades en horario de tarde como el comedor se

El comedor escolar en un día a pleno rendimiento.

realizan en la modalidad de copago, pagan las familias y la Con-
sejería de Educación. En nuestro centro más del 70 % de los alum-
nos y alumnas tienen una bonificación del 100 % por encontrar-
se en una situación socio-económica muy precaria. El resto tiene
diferentes tipos de bonificaciones. El coste mensual del servicio de
actividades extraescolares es de 7,40 euros, y el del comedor de
4,50 euros diarios.
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b) Acompañamiento Escolar y Extensión del Tiempo Escolar.
Desde el curso 2006-2007 estamos desarrollando los programas
de Acompañamiento Escolar y de Extensión del Tiempo Escolar
destinados a mejorar las perspectivas escolares de los alumnos y
alumnas con dificultades. Con ellos hemos incidido en el refuer-
zo de destrezas básicas, en la mejora del hábito lector y se ha in-
tentado la incorporación de este alumnado al ritmo de trabajo or-
dinario y a las exigencias de las diferentes materias.

Durante el curso 2009-2010 tuvimos 9 grupos de 5 a 10 alumnos
y alumnas distribuidos de la siguiente forma: 4 grupos en Segun-
do Ciclo de Educación Primaria y 5 grupos en Tercer Ciclo. El
número de alumnos atendidos en Segundo Ciclo fue de 35 y en
Tercer Ciclo de 48.

Los objetivos que nos hemos marcado a lo largo de estos años han
sido los siguientes:

Potenciar el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos y alum-
nas.

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.

Asentar conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales.

El alumnado participante en el programa ha acudido al centro
durante cuatro horas semanales, en horario de tarde y agrupadas
de dos en dos. Los responsables de desarrollar la docencia en estos
grupos han sido maestros y maestras contratados por una empre-
sa seleccionada en el seno del Consejo Escolar.

La eficacia del programa ha venido marcada por su integración en
el funcionamiento del centro, pasando este a formar parte de los
recursos con los que cuenta el colegio para hacer frente a los
problemas de aprendizaje y, por tanto, atender a la diversidad de
nuestro alumnado.

c) Escuelas Deportivas. La actividad física y deportiva de nuestro
alumnado se realizaba únicamente en horario escolar, dentro de
las horas establecidas en el currículo para la Educación Física, sien-
do, lógicamente, escaso este horario si realmente queríamos fo-
mentar una educación saludable y equilibrada.

El programa Escuelas Deportivas de la Consejería de Educación nos
ha ayudado a paliar este déficit. Una vez más y sin pensar en el
esfuerzo y fruto del trabajo de toda la comunidad educativa, plan-
teamos un proyecto que fue aprobado por la Consejería de Edu-
cación.
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Después de cinco años desarrollando el programa, podemos de-
cir que hemos superado con creces los objetivos que nos había-
mos marcado y que no eran otros que:

Compensar las carencias físico-deportivas de nuestros alumnos
y alumnas.

Favorecer la relación del alumnado del centro entre sí, así como
con alumnado de otros centros no sólo a nivel local sino tam-
bién provincial.

Alejar a nuestro alumnado de hábitos no saludables y perjudi-
ciales como el alcohol, el tabaco y las drogas, máxime estando
en una zona de alto riesgo.

Utilizar el deporte como medio de adquisición de valores como
la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la igual-
dad, la deportividad y el juego limpio.

El programa se desarrolla de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 y
consta de 9 módulos deportivos organizados por edades y don-
de niños y niñas participan conjuntamente. Los deportes realizados
a lo largo de estos años han sido: atletismo, ajedrez, tenis de mesa,
béisbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, ciclismo y balonmano.

Alumnos del módulo de ciclismo del programa Escuelas Deportivas.

Escuelas Deportivas es un programa totalmente gratuito para las
familias ya que los gastos para su desarrollo son sufragados en su
totalidad por la Consejería de Educación. A comienzos de cada
curso, el Consejo Escolar selecciona una empresa que es la encar-
gada de contratar al equipo de monitores y monitoras, todos ellos
con la debida cualificación, que se encargan de la enseñanza de
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los distintos deportes además de velar por la transmisión de los
valores que consideramos fundamentales.

2.2.2.2.2. RefRefRefRefReferererererenenenenenttttte soe soe soe soe social y culturcial y culturcial y culturcial y culturcial y cultural de la loal de la loal de la loal de la loal de la locccccalidadalidadalidadalidadalidad

Uno de los grandes obstáculos de nuestro centro es el estar ale-
jados físicamente del foco cultural de la localidad. Para paliar esta
dificultad hemos desarrollado y continuamos haciéndolo varios
programas que nos están permitiendo enriquecer las experiencias
sociales y culturales de nuestro alumnado.

a) Proyecto TIC y Escuela TIC 2.0. De la era de la televisión en
la que se vendía el acceso a otras realidades, la sensación del estar
allí, de haber sido testigo del acontecimiento, se ha pasado a la
era de ser tú quien controla la necesidad de información, de ser
el propio individuo el que marca las rutas del conocimiento y del
ocio en el que desea invertir su tiempo, sin apenas intermediarios,
de forma rápida y barata. Internet permite no solo acceder a la
información a través de una enorme variedad de formatos y dis-
cursos, sino contribuir a ampliarla. Ofrece la posibilidad de no ser
un espectador o espectadora «pasiva» de esa gran ventana del
mundo, sino de interaccionar en ella de múltiples maneras y de
convertirse a su vez en objeto o sujeto de información y comu-
nicación.

Sin lugar a dudas, el Proyecto TIC ha contribuido enormemente a
acercar a nuestro alumnado a otras realidades sociales y cultura-
les a las que difícilmente iban a poder tener acceso.

Gracias a este proyecto de la Consejería de Educación que esta-
mos desarrollando desde hace seis años hemos podido contar con
un ordenador portátil con conexión a internet para cada dos alum-
nos en el Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria y con un
portátil por alumno en el Tercer Ciclo. Este hecho nos está permi-
tiendo trabajar objetivos como:

Fomentar el empleo de la informática como herramienta de tra-
bajo en su proceso de aprendizaje

Utilizar diferente software como mecanismo de atención a la
diversidad: recuperación y proacción.

Desarrollar las capacidades y destrezas para el manejo activo de
las informaciones que van recibiendo.

Favorecer la comunicación, vía videoconferencia, con alumnos
y alumnas de otras comunidades de España.
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Aprender a utilizar el correo electrónico como medio de comu-
nicación e intercambio de experiencias con otras personas.

Utilizar el ordenador para conocer otras realidades sociales y
culturales de España y de otros países.

El uso de las TIC nos está permitiendo educar a nuestro alumna-
do en el uso de las Nuevas Tecnologías, familiarizándose con una
gran herramienta de aprendizaje; evitando de este modo que sean
los analfabetos del futuro. Además, ha provocado un cambio en
la forma de concebir la enseñanza por parte del profesorado.
Hemos pasado del uso del libro en exclusividad, la pizarra y la tiza
al uso del ordenador y la pizarra digital como herramientas de
trabajo y la utilización de internet como fuente de información.

La pizarra digital es una herramienta común en nuestras aulas.

b) Programa de Agrupamientos Escolares del MEC. Uno de los
proyectos que más está contribuyendo a acercar a nuestros alum-
nos y alumnas a otras realidades sociales y culturales así como a
respetar la diversidad cultural de otras regiones de España es el
programa de Agrupamientos Escolares del Ministerio de Educación
y Ciencia denominado «Danzar, Jugar y Convivir en Educación Fí-
sica. ¡Naturalmente!». Este proyecto no parte de cero ya que es
continuidad de otro que con anterioridad nos aprobó el MEC lla-
mado «Jugar y Convivir».

Los centros que forman parte de la agrupación son:

CEIP Miguel Hernández, de Laguna de Duero (Valladolid).

CEIP Víctor Pradera, de Leganés (Madrid).
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CEIP Ofra Vistabella, de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

CEIP Germans Corbella, de Cardedeu (Barcelona).

CEIP Lepanto, de Leganés (Madrid).

CEIP Maestra Caridad Ruiz, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Con el desarrollo de este proyecto hemos pretendido actuar des-
de lo motriz sobre cuatro ámbitos: el personal (desarrollo de la
autoestima, percepción de las posibilidades y limitaciones perso-
nales, conocimiento personal…), el social (relaciones interpersona-
les, clima de clase, inclusión de la diversidad, coeducación…), el
ambiental (respeto al medio ambiente, reciclado de materiales para
la práctica motriz…) y el cultural (acercamiento y respeto de otras
realidades culturales). Además, hemos analizado nuestras prácticas
educativas para hacerlas coherentes con algunos de los valores que
propugnamos: cooperación, coeducación, inclusión, participación
y diversión.

En el año 2010, nuestro colegio fue el encargado de organizar el
cuarto encuentro que tuvo lugar en Sanlúcar. Anteriormente se
celebraron en Madrid (2007), Barcelona (2008) y Tenerife (2009).

Para el desarrollo de estos encuentros nacionales en los que parti-
ciparon más de 250 alumnos y alumnas de distintas comunidades
de España cada año, ha sido fundamental el compromiso y la im-
plicación de todos los sectores de nuestra comunidad educativa
(profesores, padres y alumnos) así como de otras instituciones y
organismos que han colaborado desinteresadamente para que el
encuentro se haya podido realizar con éxito.

Encuentro Agrupaciones Escolares 2010.

c) eTwinnig y Comenius. Durante este curso hemos comenzado
dos programas de dimensión europea mediante los cuales estamos
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favoreciendo el intercambio cultural con alumnado de dos países.

El programa eTwinnig lo estamos desarrollando con un centro de
Polonia. Nuestro proyecto tiene por título «We and our colleages
from other countries».

Mensualmente los alumnos y alumnas realizan una actividad cultu-
ral que comunican al alumnado del otro país a través de la plata-
forma TwinSpace, utilizando el inglés como lengua vehicular.

Por otro lado tenemos solicitado un proyecto Comenius con un
colegio de Turquía. Este tiene por título «Bedtime stories». Con él
pretendemos el intercambio de historias tradicionales de cada
país además de favorecer el encuentro del profesorado de ambos
centros.

d) Semanas Culturales. Cada año, desde el curso escolar 2004-
2005, venimos realizando una Semana Cultural, organizada siem-
pre en torno a un centro de interés. La finalidad es disminuir las
dificultades que tiene nuestro alumnado para asistir a eventos
sociales y culturales, que favorecen la socialización y la apertura
de nuevos horizontes.

Estas semanas culturales han permitido acercar a nuestro alumna-
do a algo tan importante como la lectura. Este hecho nos alegra
en gran medida, ya que nuestro alumnado, en líneas generales, se
caracteriza por tener poca riqueza semántica y con este tipo de
actividades hemos favorecido además de la lectura, la expresión
oral. Las principales actuaciones para incentivar la animación a la
lectura han sido: cuentacuentos, audiciones de relatos, recital de
poesía, participación de autores de reconocido prestigio en el
mundo literario, conferencias, ferias del libro, charlas-coloquio,
concursos literarios, ilustraciones de libros, elaboración de libros
viajeros, mesa redonda, etc.

Sesión de cuentacuentos.
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Pero no solo hemos fomentado la animación a la lectura, sino que
hemos ofertado para nuestro alumnado y las familias actividades
como, conciertos, audiciones musicales, actividades medioambien-
tales, exposiciones de fotografías, exposiciones artesanales, carna-
val en la escuela, flamenco, etc.

e) Plan de Igualdad. Otro elemento para tener muy en cuenta es
el elemento diferenciador que establece la cuestión de género con
una preponderancia del hombre sobre la mujer. En esta zona ru-
ral se encuentran todavía muy marcados los papeles tradicionales
que desempeñaban tanto hombres como mujeres, siendo las
mujeres las únicas encargadas del trabajo de la casa, la educación
de los hijos y, cómo no, de ayudar también en el trabajo del cam-
po. El hombre saca ratos de ocio que los emplea en actividades
deportivas y lúdicas (bares, romerías, caza...), mientras la mujer se
ocupa de la casa y de los hijos. Los ratos de ocio para algunas
mujeres son las comidas de los domingos en el pinar (que también
preparan ellas...).

Desde el colegio queríamos, y queremos, cambiar esta tendencia
y por ello nos vimos en la obligación de desarrollar un Proyecto
de Coeducación encaminado a fomentar la igualdad de sexo en-
tre el alumnado y, en lo posible, en las familias, evitando la potente
ideología machista de la zona. El trabajo se ha centrado en dos
ámbitos:

En el centro. Diariamente hemos fomentado la igualdad de opor-
tunidades y hemos ido dando a las alumnas un papel más prepon-
derante en la vida diaria, solicitándoles la realización de tareas y
actividades que en esta zona se consideran como exclusivas del
alumno. Asimismo hemos realizado talleres de actividades consi-
deradas como propias de las alumnas (costura, cocina, limpieza,
etc.), en los que han participado conjuntamente niños y niñas.

Otra medida que se ha tomado es la
de fomentar la coeducación en otros
proyectos y programas que se desarro-
llan en el centro como es el caso de
Escuelas Deportivas y el Proyecto «Ju-
gar y Convivir», donde el agrupamien-
to y la participación siempre ha sido
mixta.

Taller de costura para alumnas y
alumnos.

marta000.pmd 30/05/2011, 16:0124



25

CEIP Maestra Caridad Ruiz

En las familias. Hemos impartido a través de nuestra Escuela de
Padres charlas sobre Coeducación donde hemos podido contar
con la ayuda de expertos en temas de igualdad. Asimismo, hemos
realizados talleres de autoestima para madres donde han tenido la
oportunidad de expresar sus deseos e inquietudes sobre este tema,
y donde han recibido información y ayuda por parte del educador
social del equipo de orientación educativa.

(B)(B)(B)(B)(B) FFFFFamiliaamiliaamiliaamiliaamilia

1.1.1.1.1. FFFFFamilias en situación soamilias en situación soamilias en situación soamilias en situación soamilias en situación social ecial ecial ecial ecial exxxxxtrtrtrtrtremaemaemaemaema

Como se ha comentado anteriormente, la grave crisis económica
que está afectando bastante a esta zona agrícola está provocando
que un elevado número de familias lo estén pasando mal. Cuando
una familia se encuentra en esta situación, como es lógico, su ob-
jetivo prioritario no es la educación de sus hijos e hijas; lo más im-
portante es buscar el sustento diario que les permita alimentarlos.

Para paliar en lo posible este desinterés que influye de forma muy
negativa en el alumnado, hemos creado un Aula de Educación
Compensatoria donde un maestro, con la colaboración del psicó-
logo del equipo de orientación educativa, se ha dedicado de un
modo exclusivo a trabajar con estos alumnos y alumnas y donde,
además de desarrollar aspectos educativos, se ha incidido en as-
pectos emocionales y personales.

Por otro lado, hemos dedicado una parte importante de los recur-
sos económicos de Educación Compensatoria para comprar mu-
chos de los materiales que necesitaba el alumnado en situación
social extrema y para sufragarles los gastos propios que ocasiona
la actividad escolar.

2.2.2.2.2. PPPPParararararticipación de las familiasticipación de las familiasticipación de las familiasticipación de las familiasticipación de las familias

En un diagnóstico realizado en nuestro centro por el equipo de
orientación educativa, se constató la falta de preparación de los
padres en diferentes aspectos importantes para la educación de sus
hijos (desarrollo evolutivo, pautas de crianza, enseñanza de valo-
res, etc.)

Con el objetivo de informar y ejercer un cambio de actitudes en
los padres, el equipo directivo, conjuntamente con el orientador
del EOE y con la AMPA, se planteó la necesidad de organizar en
el colegio una Escuela de padres y mantenerla en el tiempo, es
decir, institucionalizarla.
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A lo largo de estos años hemos desarrollado dos modalidades de
escuela:

En horario escolar. Esta modalidad se ha desarrollado todos los
lunes del año en estrecha colaboración entre los tutores y tuto-
ras y con el orientador del centro. Se han realizado por nivel y
se han tocado temas que preocupan tanto a los maestros y
maestras como a los padres y madres. Cabe destacar: desarro-
llo evolutivo, hábitos higiénicos y alimenticios, autoestima, pau-
tas educativas, etc.

En horario extraescolar. Esta modalidad se ha desarrollado to-
dos los jueves en horario de tarde, comenzando a principios del
mes de marzo y finalizando a finales de mayo de cada curso. Ha
estado organizada y dirigida por la dirección del centro y la
AMPA y se han tocado a lo largo de estos años temas como:
alimentación, sexualidad, drogas, conservación del medio am-
biente, redes sociales, organización y funcionamiento del centro,
Igualdad de género, problemas de conducta, ambiente familiar
y educación, problemas de aprendizaje, valores y contravalores
de la sociedad actual, etc.

3.3.3.3.3. VVVVValoraloraloraloraloración del cación del cación del cación del cación del cenenenenentrtrtrtrtrooooo

Nuestro colegio no estaba muy bien valorado en el ámbito local
ni siquiera por las familias de nuestros alumnos, que lo veían como
un centro «normalito» tirando a bajo. Nos propusimos cambiar esa
imagen utilizando como medio la información. Para ello partimos
de esta premisa: «para valorar una cosa hay que conocerla». Por
tanto se trataba de dar a conocer a los padres y madres todo lo
que en el centro se realizaba. Pero, ¿cómo lo hemos realizado?

A través de reuniones informativas, en las propias aulas.

Mediante un trabajo intenso con los órganos de representación
de las familias, AMPA y Consejo Escolar, hemos dado informa-
ción detallada sobre los proyectos y programas que desarrolla
el centro.

A través de comunicados hemos ido informando sobre las acti-
vidades que se iban a realizar, ya fueran en los ciclos o en el
ámbito global del centro.

Mediante nuestra página web.

Utilizando los medios de comunicación locales: prensa y televi-
sión.
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(((((CCCCC))))) AAAAAlumnadolumnadolumnadolumnadolumnado

1. Déficit psic1. Déficit psic1. Déficit psic1. Déficit psic1. Déficit psicolingüísticolingüísticolingüísticolingüísticolingüísticooooo

Aunque desde la apertura de este colegio todo el profesorado
había venido evidenciando un déficit psicolingüístico acusado en
el alumnado y había intentado corregirlo dentro de las aulas de
múltiples formas, no ha sido hasta fecha reciente, hace 5 años,
cuando de verdad se realizó un estudio exhaustivo sobre este
déficit, con el fin de llevar a cabo un plan parar prevenir y corre-
gir las graves carencias en el ámbito del lenguaje de nuestro alum-
nado. Para ello, aplicamos a dos grupos de primer curso de Edu-
cación Primaria las siguientes pruebas:

— Escala de Inteligencia de Wechsler para niños revisada (WISC-R).
Solo las pruebas verbales.

— Prueba de Lenguaje Oral de Navarra (PLON).

Los resultados del estudio fueron:

Tomadas al azar muestras de alumnos y alumnas de otros cursos y ciclos, los
datos de esta tabla eran extrapolables.

El análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las prue-
bas arrojó la siguiente información sobre las aptitudes lingüísticas
de nuestro alumnado:

Escaso desarrollo del lenguaje oral.

Estructura gramatical pobre (empleo de frases muy simples).

Uso de un pequeño y restringido vocabulario.

Empleo de multitud de palabras deformadas por el entorno.

Pensamiento marcadamente concreto.

Escasas habilidades comunicativas.

Ante estas evidencias, en el seno del equipo técnico de coordina-
ción pedagógica, decidimos elaborar un plan de desarrollo intelec-
tual que fuera capaz de simultanear actividades para potenciar las
aptitudes de esos niños y niñas respecto a las competencias bási-
cas y al mismo tiempo desarrollar sus capacidades intelectuales.
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Dicho plan denominado PECA, «Plan de Enriquecimiento Cogniti-
vo Algaida», y consta de cinco bloques. Estos son:

1. Escuchar, Hablar y Conversar.

2. Ampliación y manejo del vocabulario.

3. Ortografía.

4. Resolución de problemas.

5. Banco de ejercicios tipo pruebas de evaluación y diagnóstico.

6. Utilización racional e instrumental de las TIC.

Después de cuatro cursos académicos en los que sometimos al
alumnado a un abanico de actividades propuestas para cada uno
de los bloques, los resultados de la nueva aplicación de los test
fueron los siguientes para nuestro alumnado de estudio, que se
situaba en cuarto curso de Educación Primaria:

Las diferencias resultan significativas; se aprecia un aumento en el
desarrollo del lenguaje y en las capacidades intelectuales de los
niños y niñas de la muestra. El Plan de Enriquecimiento Cognitivo
Algaida resultó efectivo. Si bien es cierto que la acción educativa
por sí misma es capaz de producir efectos similares, nunca se ha
producido con tanta significatividad como con el plan desarrolla-
do sistemáticamente.

2. Convivencia

Un tema que nos preocupaba bastante era el comportamiento que
manifestaban muchos de los alumnos y alumnas de nuestro cen-
tro y que venía ocasionado en muchas ocasiones por la falta de
unas normas en sus propias casas. Este mal comportamiento se
daba con mayor frecuencia en el alumnado de mayor edad y se
producía con mayor incidencia en los horarios de recreo.

Para minimizar al máximo este problema, nos acogimos a un pro-
grama de la Junta de Andalucía llamado «Escuela espacio de paz».
Este programa ha servido para establecer unas pautas comunes de
actuación por parte de toda la comunidad educativa.

Han sido muchos los objetivos específicos relacionados con el
centro, las familias y el alumnado que hemos ido desarrollando a
lo largo de estos años. La consecución, en mayor o menor medi-

marta000.pmd 30/05/2011, 16:0128



29

CEIP Maestra Caridad Ruiz

da de cada uno de ellos, nos está permitiendo cumplir con el
objetivo general de reducir los conflictos escolares que habíamos
detectado. Entre la multitud de actuaciones realizadas destacamos:

Creación de unas normas de comportamiento del centro que
han sido dadas a conocer a través de las tutorías. Partiendo de
unas normas generales, cada ciclo las ha adaptado a las carac-
terísticas de su alumnado.

Desarrollo, a través de las tutorías, de unos talleres de resolu-
ción de conflictos.

Puesta en marcha de los denominados «recreos inteligentes».
Para ello, hemos diseñado unas zonas de juegos, todos ellos de
relación y cooperación, que están ubicadas y marcadas por todo
el patio y cuya finalidad no es otra que fomentar la participación
de todos y todas dentro de un buen clima de convivencia.

Creación de las figuras de alumnos y tutores mediadores. Estos
son los encargados, como su nombre indica, de buscar las so-
luciones y mediar en la resolución de los conflictos que se van
produciendo.

Elaboración de un protocolo de actuación.

Elaboración de un solucionador de conflictos.

Creación de una hoja de reflexión para el alumnado que mani-
fiesta problemas de conducta.

Diseño de un modelo de compromiso que busca la estrecha
relación del centro con las familias de los alumnos o alumnas
más conflictivos.

Mural para el programa «Escuela espacio de paz».
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Para velar por el buen funcionamiento de nuestro programa y
garantizar un buen clima de convivencia hemos creado la Comi-
sión de Convivencia. Esta ha sido la encargada de dinamizar, rea-
lizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actuaciones
que se han realizado para tal fin.

3.3.3.3.3. AAAAAbsenbsenbsenbsenbsentismo esctismo esctismo esctismo esctismo escolarolarolarolarolar

El absentismo resultaba especialmente significativo en el paso de
la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria. Hace
cinco años el porcentaje de alumnos y alumnas absentistas en el
Primer Ciclo de Educación Secundaria representaba casi un 15 %
del alumnado matriculado en esta etapa educativa.

Como consecuencia, decidimos aplicar un Plan que se ha basado
fundamentalmente en el control y en la prevención y que ha teni-
do como objeto defender el derecho constitucional a la educación.
Para ello hemos desarrollado durante todo este periodo acciones
en el ámbito educativo, a través de programas de intervención
tutorial, curricular, familiar, etc. así como otras que han requerido
la participación de otras instituciones con las que el Sistema Edu-
cativo comparte la responsabilidad de velar por los derechos de
los menores (Delegación Provincial de Educación, Ayuntamiento,
Servicios Sociales, etc.).

Partiendo de que los principios básicos que rigen nuestro centro
son la equidad, la integración y la calidad, los objetivos que nos
marcamos para erradicar este elevado porcentaje fueron:

Elaborar y participar en todos aquellos programas que ofrecen
las distintas administraciones que ayuden en la medida de lo po-
sible a paliar el porcentaje de alumnado absentista.

Puesta en marcha de medidas de control y de prevención.

Desarrollar estrategias organizativas y curriculares que permita al
alumnado absentista engancharse de nuevo al sistema educativo.

Buscar y utilizar nuevos recursos que favorezcan una mayor
motivación del alumnado.

Proporcionarles las habilidades sociales elementales para la con-
secución de una mayor autonomía y de una integración real en
el grupo.

Implicar activamente a las familias en aspectos fundamentales del
proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo o hija y fomentar
su participación en el funcionamiento del centro.

Realizar un programa de intervención con familias de especia-
les dificultades sociales, elaborando actuaciones concretas e in-
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dividualizadas, en pro de ayudar al alumno o alumna en su vida
académica y socio-familiar.

A grandes rasgos el desarrollo de nuestro plan ha sido:

Reunión y compromiso de las familias.

Colaboración e intervención de los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento que han actuado como agentes de presión.

Reducción y adaptación del currículo.

Creación de talleres de motivación (biblioteca, huerto escolar,
taller de reparaciones, etc.).

Mayor atención por parte del profesorado.

Dedicación exclusiva de un maestro para atender a las necesi-
dades de este tipo de alumnado.

Pero no solo nos hemos conformado con erradicar o disminuir el
absentismo sino que, además, hemos desarrollado un plan enca-
minado a la prevención. Este Plan de Prevención del Absentismo
se ha basado en:

Detección temprana del alumnado con falta de motivación por
el aprendizaje.

Una vez detectados, la dirección del centro ha mantenido varias
reuniones con las familias y se ha firmado un compromiso de
trabajo por ambas partes.

Reuniones periódicas del psicólogo orientador del centro para
informar a los tutores de las pautas de trabajo a seguir con este
alumnado.

Reuniones del orientador con las familias para asesorarles en la
motivación y el trabajo en casa.

4.4.4.4.4. Plan de lecPlan de lecPlan de lecPlan de lecPlan de lecturturturturturaaaaa

En nuestro centro siempre hemos hecho hincapié en la necesidad
de potenciar el hábito lector y mejorar la destreza lectora, no solo
como herramienta esencial del currículo sino además como fuen-
te de crecimiento personal (finalidades educativas). Para tal fin he-
mos dedicado en todos los niveles media hora diaria a la lectura.
Por otro lado hemos puesto en funcionamiento la biblioteca esco-
lar como recurso educativo al servicio de toda la comunidad.

Hemos convertido a nuestra biblioteca en el lugar idóneo para fo-
mentar la lectura, bien en ella o bien favoreciendo el intercambio
semanal de libros tanto con el alumnado como con las familias.

Para su correcto funcionamiento hemos creado nuestro propio
programa de gestión de usuarios, hemos diseñado un carné de
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biblioteca para todo el alumnado del centro y hemos creado la
figura de la bibliotecaria (monitora escolar) que es la persona en-
cargada del intercambio de libros.

Durante este curso ha empezado a funcionar el equipo de biblio-
teca, integrado por una coordinadora y varios profesores del cen-
tro. Este equipo se va a encargar de velar por el correcto funcio-
namiento y entre sus funciones podemos citar:

Revisar los fondos bibliográficos.

Proponer actividades de motivación a la lectura.

Ordenar los libros por edades.

Establecer el horario de uso y abrir la biblioteca en horario ex-
traescolar.

Fomentar concursos de lectura.

Crear un Club Lector, etc.

Con el fin de favorecer la implicación de las familias en este pro-
ceso de animación a la lectura hemos abierto la biblioteca todos
los días en horario de tarde. Esta medida ha tenido muy buena
acogida y cada vez son más los padres y madres, que junto con
sus hijos, acuden un rato al colegio a disfrutar del placer de leer.

Distintos momentos de uso de
la biblioteca por parte de
alumnos y alumnas y de

familiares en horarios
escolares y extraescolares.
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5.5.5.5.5. EEEEEducducducducducación medioambienación medioambienación medioambienación medioambienación medioambientaltaltaltaltal

Nuestro colegio está junto al pinar de La Algaida, extensión del
Parque Nacional de Doñana. Este hecho ha propiciado que haya-
mos desarrollado gran cantidad de actuaciones encaminadas a
concienciar a nuestros alumnos y alumnas y familias sobre la nece-
sidad de conservación y mejora de nuestro entorno. Para ello he-
mos contado con la colaboración de la Consejería de Medio Am-
biente y el Parque Nacional de Doñana. Hemos realizado campa-
ñas de reforestación, elaboración de carteles informativos, adecen-
tamiento del mirador de aves, estudio de la flora y fauna de nues-
tra zona, etc.

Es de destacar el papel que está desempeñando el huerto esco-
lar ecológico que están llevando a cabo en Educación Infantil. A
través de él se está fomentado, en todo el centro, el respeto al
medio ambiente al intentar inculcar en el alumnado y familias la
necesidad de reducir el excesivo uso y abuso que se hace de los
productos químicos en la agricultura.

Alumnos de Infantil en el huerto escolar ecológico.

Por otro lado además de favorecer el desarrollo de los contenidos
de los distintos ámbitos educativos, está contribuyendo al desarro-
llo de valores como: el respeto, la cooperación, la amistad, el tra-
bajo en equipo, la constancia, etc. La importancia de este recurso
educativo reside en su carácter interdisciplinar.

6.6.6.6.6. RendimienRendimienRendimienRendimienRendimienttttto esco esco esco esco escolarolarolarolarolar

El desarrollo de todas las actuaciones en cada uno de los ámbitos
así como el trabajo realizado por todo el equipo docente a lo lar-
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go de todos estos años, siempre ha tenido como objetivo final la
mejora del rendimiento escolar.

Los resultados que obtenían nuestros alumnos y alumnas nos
indicaban la necesidad de un cambio metodológico y organizati-
vo que permitieran mejorarlos. En el seno del equipo técnico de
coordinación pedagógica elaboramos un plan de actuación donde
se recogían los aspectos que eran necesarios mejorar. Para conse-
guirlo nos marcamos los siguientes objetivos:

Buscar la mejor organización de forma que pudiéramos optimi-
zar los recursos docentes.

Establecer una línea metodología común para todo el centro.

Detectar desde edades tempranas el alumnado con dificultades
y con poca motivación por el aprendizaje.

Aumentar la coordinación del profesorado, estableciendo un
programa de reuniones que ha quedado recogido en el Plan de
Centro (equipos de ciclo, interciclos, equipos docentes).

Desarrollar el Plan de Lectura y Biblioteca con el fin de aumen-
tar el hábito lector del alumnado y de las familias.

Dar una respuesta adecuada al alumnado con necesidades de
compensación educativa.

Utilizar las TIC en el desarrollo de la programación diaria.

Utilizar siempre el refuerzo positivo.

Establecer compromisos educativos y de convivencias con las
familias.

Desarrollar los programas tránsito (Infantil-Primaria, Primaria-Se-
cundaria).

Buscar una mayor colaboración y sobre todo la implicación de
las familias.

Pero además hicimos un estudio exhaustivo de los resultados que
obtenían nuestro alumnado en las pruebas de evaluación de diag-
nóstico que anualmente aplica la Consejería de Educación. Detec-
tamos los aspectos deficitarios en las áreas instrumentales (Lengua
y Matemáticas). Nos marcamos un Plan de Mejora donde se re-
cogían todos estos aspectos deficitarios y las actuaciones que se
iban a realizar para mejorarlos.

Fruto de todas estas actuaciones del centro y el alto grado de
compromiso e implicación del profesorado, hemos conseguido
mejorar, año tras año, los resultados en las pruebas de evaluación
de diagnóstico.
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(D(D(D(D(D))))) OOOOOtrtrtrtrtras acas acas acas acas actuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones

1. O1. O1. O1. O1. Otrtrtrtrtros pros pros pros pros prooooogrgrgrgrgramasamasamasamasamas

Además de la gran cantidad de programas y proyectos desarrolla-
dos, también hemos realizado otras actuaciones puntuales, todas
ellas encaminadas a fomentar una educación integral del alumna-
do, como por ejemplo: el programa de alimentación saludable, la
campaña del juguete no sexista, el programa de higiene bucodental
«Aprende a sonreír», DINO, «Prevenir para vivir», Lujita y los Cali-
certis, educación vial, «Crece con tu árbol», «Consumo de fruta en
la escuela», «Escuelas viajeras», rutas educativas por Andalucía,
carreras solidarias, etc.

Visita cultural dentro del plan de «Escuelas viajeras».

2.2.2.2.2. MejorMejorMejorMejorMejora de las instalacionesa de las instalacionesa de las instalacionesa de las instalacionesa de las instalaciones

Otro de los aspectos sobre lo que hemos puesto nuestro empe-
ño ha sido el de mejorar el aspecto físico de nuestro centro. Te-
níamos un colegio de aspecto envejecido y con un mobiliario
obsoleto.

Gracias a las aportaciones realizadas por la AMPA y empresas de
nuestro entorno, así como a las importantes inversiones realizadas
por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Delegación Pro-
vincial de Educación y, sobre todo, por la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, estamos consiguiendo cambiar esa ima-
gen y convertirlo en un colegio moderno, adaptado a las Nuevas
Tecnologías, con nuevos espacios y mobiliarios y, sobre todo, más
acogedor.
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3.3.3.3.3. FFFFFororororormación cmación cmación cmación cmación cononononontinua del prtinua del prtinua del prtinua del prtinua del profofofofofesoresoresoresoresoradoadoadoadoado

Importante ha sido la atención
prestada a la formación perma-
nente del profesorado, pilar fun-
damental para seguir progresan-
do en la docencia. Son muchos
los seminarios, jornadas, cursos
on-line y conferencias a las que
el profesorado ha asistido con la
intención de adquirir nuevos
conocimientos para luego apli-
carlos en las aulas.

Sin lugar a dudas, la modalidad de formación que mejores resul-
tados nos está dando es la de los grupos de trabajo en el propio
centro. Gracias a ellos, hemos profundizado en las competencias
básicas, las aplicaciones didácticas de las TIC, las programaciones
didácticas, pizarras digitales, etc.

LLLLLOGROGROGROGROGROSOSOSOSOS
Nuestro afán siempre ha sido convertir al centro en un organismo
capaz de generar recursos y de utilizar los que ofrecen otras ins-
tituciones para dar respuesta a todos los ámbitos que influyen o
pueden influir negativamente en los resultados escolares.

Al analizar los resultados de estos últimos años, podemos obser-
var logros importantes en cada uno de los aspectos deficitarios que
habíamos encontrados. Por tanto, podemos afirmar que se ha
conseguido:

Un incremento significativo en el desarrollo del lenguaje así
como enriquecimiento cognitivo.

Una elevada oferta de actividades extraescolares, teniendo todas
ellas una elevada participación tanto por parte de los alumnos
y alumnas como de las familias.

Acercar a nuestro alumnado a otras realidades sociales y cultu-
rales.

La participación igualitaria de niños y niñas en todas las activi-
dades que se realiza en el centro.

Ayudar a un elevado porcentaje de familias que se encuentran
en situación social extrema.

Reducir los graves problemas de conducta que se producían
fundamentalmente en el alumnado de ESO.
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Pasar de una tasa de absentismo del 15 % a una del 0,2 % en
el último año.

Aumentar considerablemente la participación de las familias a
través de la Escuela de Padres.

Aumentar de un modo muy significativo la valoración del centro.

Mejorar la conciencia medioambiental.

Mejorar los resultados obtenidos por nuestros alumnos y alum-
nas en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico, las cuales va-
loran el grado de desarrollo competencial.

Todo esto es fruto de toda una Comunidad Educativa que ha tra-
bajado de forma coordinada y con corresponsabilidad en aras de
una mejora de la calidad de la enseñanza.

RecRecRecRecReconoonoonoonoonocimiencimiencimiencimiencimientttttososososos

El trabajo realizado durante este periodo, no solo se ha visto recom-
pensado a nivel interno con los resultados que hemos ido obtenien-
do sino que, además, la Delegación Provincial de Educación nos ha
seleccionado en varias ocasiones para difundir nuestras experien-
cias a nivel Regional, teniendo siempre muy buena aceptación y
valoración en aquellos sitios en los que hemos estado. Señalar:

Jornadas Regionales de Centros que desarrollan el programa «El
Deporte en la Escuela» (Córdoba 2007).

Jornadas Regionales de Centros de Educación Compensatoria
(Punta Umbría, Huelva 2008).

Jornadas sobre Organización y Reglamentación Aula de Com-
pensatoria (Cádiz 2009).

Atención a la Diversidad. Aplicación práctica de las medidas
incluidas en la Orden de 25 de julio de 2008 (Jerez de la Fron-
tera, Cádiz 2009).

Atención a la Diversidad. Aplicación práctica de las medidas
incluidas en la Orden de 25 de julio de 2008 (Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz 2009).

Publicación en la Revista Regional sobre buenas prácticas edu-
cativas.

Difusión de tres experiencias en el programa «El club de las
ideas» de Canal Sur Televisión. En concreto han sido:

— «El juguete no sexista».

— «Escuela de padres».

— «Conservando nuestro entorno».
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ImplicImplicImplicImplicImplicaciónaciónaciónaciónación

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de un pro-
yecto global como el que hemos pretendido a lo largo de estos
años y donde hemos intentado dar respuestas a gran cantidad de
aspectos deficitarios, ha supuesto un intenso trabajo y una alta
implicación. Difícilmente podríamos haber realizado todas estas
actuaciones sin un alto grado de compromiso y responsabilidad de
todos los sectores implicados. En el siguiente cuadro podemos ver
los responsables de ese cambio cuantitativo y cualitativo que pre-
tendíamos.

Resaltar el alto grado de profesionalidad y calidad humana del pro-
fesorado del centro. Ellos han sido los verdaderos actores princi-
pales para que este cambio se produzca. Un claustro de profeso-
res que no ha escatimado esfuerzo y, con ilusión, entusiasmo y
muchas horas de trabajo, lo ha hecho realidad.

Fundamental y primordial también ha sido la implicación de la Con-
sejería de Educación y la Delegación Provincial, a través de sus ser-
vicios de Ordenación Educativa y Planificación Escolar, que han
dotado a este centro de los recursos necesarios para que cada día
podamos ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. No
podemos olvidar la labor de asesoramiento y colaboración realiza-
da por el inspector de zona y por el Equipo Orientación Educativa.
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OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROOOOO
Continuar desarrollando todos aquellos proyectos y programas
que nos están permitiendo compensar las carencias sociales y
culturales de nuestro entorno.

Seguir mejorando los resultados académicos del alumnado así
como sus expectativas de futuro.

Continuar apoyando y motivando la alta implicación del profe-
sorado en este proceso de mejora que hemos emprendido.

Desarrollar en los próximos años el programa de Agrupamien-
tos Escolares del MEC, «Acercando Culturas»

Dar un paso más en el uso de la segunda lengua y convertir al
colegio en un centro bilingüe.

Seguir desarrollando los programas de intercambio europeo:
eTwinning y Comenius.

Fomentar, en toda la comunidad educativa, una cultura de
ahorro energético y de reciclado.

Continuar abriendo la biblioteca del centro, en horario de tarde,
con la intención de fomentar el hábito lector en las familias.

Continuar adecentado y mejorando el aspecto físico de nuestro
centro.

Ampliar y mejorar las relaciones con organismos e instituciones
de nuestra comunidad.

Seguir difundiendo a nivel local, provincial e incluso regional
todas las actuaciones que realiza el centro.
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CEIP Puig d’en Valls
Puig d’en Valls. (Illes Balears)

EL CENTREL CENTREL CENTREL CENTREL CENTROOOOO

C/ Ciutat Jardi, 4.
07800 Puig d’en Valls. (Illes Balears)
http://www.cppuigdenvalls.com
cppuigdenvalls@educacio.caib.es

La historia del CEIP Puig d’en Valls se inicia en 1966, cuando el
MEC, a petición de los vecinos de Puig d’en Valls y a propuesta
del Consejo Diocesano, crea una escuela unitaria mixta para
cuarenta alumnos. El aumento progresivo de la población hace ur-
gente la construcción de un colegio que se acogiese a los requi-
sitos que marcaba la ley de Educación de 1970 (Ley Villar Palasí)
y el 22 de agosto de 1977, apareció en el BOE la creación de
la nueva escuela, que constaría de 16 unidades de EGB y 2 de
preescolar.

Gracias a posteriores ampliaciones (en 1986-1987, 16 unidades de
Primaria, 4 de Secundaria y 4 de Educación Infantil; en 1997-1998,
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nueva ampliación con 2 aulas más) se llega a la actualidad: hoy dis-
ponemos de 2.345 m2 construidos, en un solar de 11.500 m2.

Instalaciones exteriores del centro escolar.

El centro dispone de 6 aulas de Infantil; 15 aulas de Primaria; aulas
específicas de música, inglés, informática, laboratorio y taller; una
sala de usos múltiples; una aula para el equipo de orientación; el
espacio del profesorado (salas de profesores, dirección y secreta-
ría); y por último, un espacio para la APIMA (Asociación de Padres
y Madres).

En el exterior hay un invernadero, que es el huerto escolar; dos
pistas polideportivas; una pista de tierra; la zona lúdica de Educa-
ción Infantil; zonas de jardines, de pinos y amplios espacios que
hacen del centro un espacio relajado y cómodo.

El Ayuntamiento y la Consejería se preocupan del mantenimiento
y acondicionamiento del centro de una forma muy escrupulosa;
esta buena disposición y la línea del centro han permitido y per-
mitirán que su conservación sea muy buena.

El centro escolar y el pueblo de Puig d’en Valls han estado y es-
tán muy relacionados. La escuela era la única del pueblo hasta que
se construyó otra en 2005.

El centro abre a diario de 9:00 a 14:00 horas, para la actividad lec-
tiva y de 16:00 a 19:30 horas, para las actividades extraescolares
(deportivas, biblioteca pública y programa «Escoles obertes», des-
tinado a niños del barrio y organizado por el Ayuntamiento y Plan
PROA). En verano, el Ayuntamiento utiliza las instalaciones para
organizar las escuelas de verano de los niños y niñas del pueblo,
y continúa en funcionamiento la biblioteca pública.
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Los servicios que se ofrecen a las familias son: «Escola matinera»,
que consiste en la guarda de los alumnos de 8:00 a 9:00 horas;
transporte escolar y la campaña de reutilización de libros organi-
zada por la Consejería y respaldada por el Ayuntamiento y la bi-
blioteca pública, gestionada por la APIMA.

El claustro del centro tiene una plantilla muy estable de 33 profe-
sores, el 70 % es definitivo. Es una de las características que per-
mite dar continuidad a la línea pedagógica del centro. Otros ras-
gos destacados de la escuela son la iniciativa y la implicación del
profesorado en los proyectos del centro, y el buen funcionamien-
to del equipo de orientación, que está formado por los especia-
listas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, de Aten-
ción a la Diversidad, el miembro del EOEP, la jefa de estudios y
la educadora social del Ayuntamiento. Las iniciativas de este equi-
po han permitido poner en marcha proyectos que han definido la
atención a la diversidad, el tratamiento de la convivencia y la tu-
toría con familias, alumnos y profesores.

El equipo directivo ha sido el responsable de dar esta estabilidad
al centro. Desde 1984-1985 hasta 2009-2010, ha estado como
director Ildefons Juan Marí y con él, durante los últimos catorce
cursos, ha estado de secretaria Antonia Torres Ribas y, en los veinte
últimos cursos, como jefa de estudios, la actual directora del cen-
tro, Eduvigis Sánchez Meroño.

El contexto social y económico de la zona es de un nivel medio.
Es una localidad de 4.800 habitantes y su población activa traba-
ja en otros municipios, por lo que se considera un pueblo dormi-
torio. En él hay una oficina municipal, un centro médico, instala-
ciones deportivas y un centro cultural muy utilizado por la escue-
la para conciertos, exposiciones y conferencias. A nivel educativo
existen una guardería privada y otro colegio público de Educación
Infantil y Primaria (S’Olivera). Los alumnos del centro están adscri-
tos al IES Blanca Dona. Con estos centros existe un calendario de
actividades de colaboración.

Respecto a las familias, la mayoría vive en el pueblo y son de ni-
vel sociocultural y económico medio. Su grado de implicación en
el proceso de aprendizaje de los alumnos es alto, el 81 % de
los padres y madres pertenecen a la APIMA y, según la última
encuesta realizada en 2007 para elaborar el Plan de Convivencia
del centro, el 70 % está muy de acuerdo con la línea del centro
y con la forma de tratar la convivencia. Un dato destacable es que
solo el 35 % de las familias utiliza el catalán de forma habitual,
hecho que influye en la aplicación y evaluación del Proyecto
Lingüístico.
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La participación, la implicación y la colaboración de las familias se
regulan según el PEC y se concretan individual y colectivamente
(jornadas de puertas abiertas, reuniones de tutoría con el tutor o
el equipo de profesores, colaboración en Infantil con el proyecto
«Protagonista de la semana», acompañamiento en las actividades
complementarias, escuelas de padres, actividades de la APIMA y
participación en el Consell Escolar). La APIMA gestiona la biblio-
teca pública del centro, las actividades extraescolares, la «Escola
matinera» en las actividades complementarias del centro, y colabo-
ra subvencionando a los socios el transporte en autobús necesa-
rio para las actividades complementarias y extraescolares. También
colabora con el Ayuntamiento en las actividades que se organizan
en el pueblo.

La participación de los alumnos se realiza a través de las asam-
bleas de aula, donde redactan sus normas y exponen sus proble-
mas e intereses. Una vez al trimestre, la jefa de estudios se reúne
con la Junta de Delegados (los delegados de las aulas de 5 años
y todos los de Primaria) para tratar y exponer temas de interés
general.

El personal no docente del centro está gestionado por el Ayunta-
miento y está formado por 3 personas de limpieza y una de man-
tenimiento, coordinadas por la gobernanta del Ayuntamiento. To-
das ellas llevan años trabajando en la escuela y conocen sus par-
ticularidades y dinámicas. Además, el Ayuntamiento ofrece la co-
laboración de la policía local durante las horas de entrada y sali-
da del alumnado, y la de la educadora social, que forma parte del
equipo de orientación del centro.

TRTRTRTRTRAAAAAYYYYYECECECECECTTTTTORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTROOOOO

La trayectoria del centro se centra fundamentalmente en cinco
campos de acción:

Acciones relacionadas con la mejora del rendimiento.

Acciones relacionadas con la convivencia, la solidaridad, la par-
ticipación y los valores.

Acciones relacionadas con la atención a la diversidad.

Acciones relacionadas con el medioambiente.

Acciones relacionadas con la proyección europea.
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(((((AAAAA))))) AAAAAcccccciones rciones rciones rciones rciones relacionadas celacionadas celacionadas celacionadas celacionadas con la mejoron la mejoron la mejoron la mejoron la mejora del ra del ra del ra del ra del rendimienendimienendimienendimienendimientttttooooo
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(B)(B)(B)(B)(B) AAAAAcccccciones rciones rciones rciones rciones relacionadas celacionadas celacionadas celacionadas celacionadas con la con la con la con la con la conononononvivvivvivvivvivencia, laencia, laencia, laencia, laencia, la
solidarsolidarsolidarsolidarsolidaridadidadidadidadidad, la par, la par, la par, la par, la participación y los vticipación y los vticipación y los vticipación y los vticipación y los valoraloraloraloraloreseseseses
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(((((CCCCC))))) AAAAAcccccciones rciones rciones rciones rciones relacionadas celacionadas celacionadas celacionadas celacionadas con la aon la aon la aon la aon la atttttención a la divención a la divención a la divención a la divención a la diversidadersidadersidadersidadersidad

marta001.pmd 30/05/2011, 16:0251



52

CEIP Puig d’en Valls

marta001.pmd 30/05/2011, 16:0252



53

CEIP Puig d’en Valls

(D(D(D(D(D))))) AAAAAcccccciones rciones rciones rciones rciones relacionadas celacionadas celacionadas celacionadas celacionadas con el medioambienon el medioambienon el medioambienon el medioambienon el medioambienttttteeeee
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(E)(E)(E)(E)(E) AAAAAcccccciones rciones rciones rciones rciones relacionadas celacionadas celacionadas celacionadas celacionadas con la pron la pron la pron la pron la proooooyyyyyececececección eurción eurción eurción eurción europopopopopeaeaeaeaea

Impartir el área de Educación
Artística en Inglés, en el
Primer Ciclo, inicialmente.
Ampliado a otros ciclos.
Desde 2009-2010.
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LLLLLOGROGROGROGROGROSOSOSOSOS

La acción educativa y la gestión del centro se planifican anualmen-
te y quedan recogidas en la Programación General Anual. Es a tra-
vés de la Comisión de Coordinación Pedagógica y el claustro don-
de se planifica y evalúa toda acción.

La experiencia del centro y la profesionalidad y estabilidad del
claustro han permitido desarrollar diversos proyectos de innova-
ción, muchos como consecuencia de propuestas de la Consejería
de Educación y, otros, han surgido a iniciativa del propio centro.

Premios y reconocimientos obtenidos por el centro:::::

Premio del XIV Día Forestal Mundial (19884-1985), organizado
por la Consejería de Educación y SECONA.

Premio «Estudi d’un arbre», de la Dirección General de Medio-
ambiente del Gobierno Balear (1985-1986).

Primer premio «L’aigua», de la Dirección General de Medioam-
biente del Gobierno Balear (1986-1987).

Tercer premio «Educación Vial», de la Dirección General de Trá-
fico de Baleares (1987-1988).

Primer premio «L’aigua», de la Consejería de Obras Públicas y
la empresa UNESA (1987-1988).
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Primer premio autonómico del concurso Rodríguez de la Fuen-
te, por la confección de un herbario (1990-1991).

Primer y segundo premio «L’aigua», de la Dirección General de
Medioambiente del Gobierno Balear (1991-1992).

Premio Sabina 1992 del GEN (Grupo Ecológico Natural), otor-
gado al centro por su labor a favor del medio ambiente.

Premio en el «V Premios en defensa del Consumidor», del Go-
bierno Balear (1992-1993).

Tercer premio de las evaluaciones de impacto ambiental «Rege-
neración de playas: Cala Benirrás», organizado por la Conseje-
ría de Obras Públicas del Gobierno Balear (1993-1994).

Premio en el «I Concurso escolar de investigación marina», del
Aula del Mar, con el trabajo La playa, estudio de un ecosistema
(1994-1995).

Premio Arbocera 1998, otorgado por el Gobierno Balear, por la
tarea realizada por el centro a favor del medio ambiente.

Primer premio Balear del Centro Europeo, por «Trabajamos el
euro» (2000-2001).

Primer premio Balear del Centro Europeo, por «Quince más
doce, la Unión Europea» (2001-2002).

Centro colaborador de la ONG Fons Pitiús desde 2007-2008.

Segundo premio nacional de «Buenas prácticas de convivencia
2008».

Galardón Centro Ecoambiental desde 2009.

Galardón Centro Comenius desde 2010.

Es importante también destacar los numerosos premios a nivel
individual conseguidos por los alumnos en diversos foros: Concur-
so de poesía del Ayuntamiento, Concurso de dibujo del Parlamen-
to Balear, Consejo de redacción del Consell Insular, Concurso de
dibujo de la FAPA, etc.

Publicaciones y ponencias derivadas del trabajo realizado
por el profesorado

La biblioteca y la animación lectora, obra publicada por la Con-
sejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear, Dirección
General de Ordenación e Innovación. PM-0314-2003. Autoras:
Mª José Belenguer y Eduvigis Sánchez, profesoras del centro.

marta001.pmd 30/05/2011, 16:0256



57

CEIP Puig d’en Valls

Sa revista. Revista anual del centro que se publica desde 1994-
1995.

La meua escola. 1922-2002. Libro conmemorativo de los 25 años
del actual edificio.

Artículo «Relació família-escola al CP Puig d’en Valls», para la
revista Escola catalana, nº 426, enero 2006. Redactado por el
equipo de orientación.

Basado en el trabajo realizado para la tutoría en el aula. Men-
ción honorífica «Premios para la elaboración de trabajos basados
en la investigación y explicación de propuestas pedagógicas», de
la Consejería de Educación 2009, presentado por las profesoras
del centro Elena García Morell y Laura López Veny.

Participación con una ponencia en el curso de formación del
CEP «El tratamiento de la transversalidad en el currículo. La Edu-
cación Ambiental» curso 1994-1995.

Participación con una ponencia en el curso de formación del
profesorado de ambientalización de centros «El huerto escolar»,
publicada en la página web de la Consejería (2008).

Participación con una comunicación en el Congreso Nacional de
Convivencia de Palma, 2010.

Participación con el artículo «Convivir en el CEIP Puig d’en Va-
lls» en la revista digital estatal del Consejo Escolar del Estado (se
publicará en 2011).

Valoración de la evaluación
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Los resultados de la evaluación en los últimos cursos siguen una
línea muy semejante. Son muy positivos en los primeros ciclos y
algo más bajos en el tercer ciclo, lo que significa un menor inte-
rés cuando el nivel de exigencia es más alto y el nivel de colabo-
ración de la familia desciende.

La continuidad en la evaluación viene marcada por tener unos
criterios de evaluación muy definidos, cumplirse los acuerdos
metodológicos recogidos en el PCC, la estabilidad del profesora-
do y la temprana actuación del equipo de orientación del centro.

Durante el curso 2008-2009, se realizó la evaluación de diagnós-
tico de los alumnos de 4º sobre el nivel de adquisición de las
competencias básicas. Los resultados no fueron satisfactorios; en
el centro no se trabaja aún con la metodología para la adquisición
de las competencias básicas de acuerdo con la LOE. Como una
acción de futuro y a partir del curso 2010-2011, en el centro se
realizarán las reflexiones necesarias para mejorar la calidad de la
actuación del profesorado con el objetivo de mejorar el progreso
de los alumnos de acuerdo con la consecución de las competen-
cias básicas. Además, se reflexionará sobre los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje (aula, ciclo, centro) y se ayudará al alumno a
incrementar el grado de control propio sobre los aprendizajes y el
proceso educativo.

La convivencia también se evalúa en el centro desde el curso
2007-2008, desde que se implantó el Plan de Convivencia. Como
instrumento se utiliza el carné de convivencia.

El actual tratamiento de la convivencia en el centro tiene un enfo-
que constructivista y positivo. Las actuaciones van encaminadas al
desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y
resolver conflictos a través de la participación, de la comunicación
y la prevención de problemas de conductas. En la actualidad el
clima de convivencia es bueno, no hay problemas graves, pero eso
no quita que se haya producido alguna situación difícil o grave,
pero muy puntual.

El alumnado debe aprender a resolver conflictos de forma dialo-
gada y democrática, tratando de evitar fenómenos indeseables de
violencia escolar. La mejora de la convivencia debe ser un traba-
jo en el que estén implicados todos los sectores de la comunidad
educativa y constituir el referente para dar respuesta a la comple-
jidad que supone el trabajo docente con alumnos que no han
adquirido suficientes hábitos de convivencia, de respeto mutuo y
de participación responsable en la vida del centro. No es posible
conseguir una enseñanza de calidad si no favorecemos la presen-
cia de las condiciones favorables, porque el ambiente de trabajo
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en el aula y fuera del aula favorece la transmisión de conocimien-
tos y valores. Es urgente, por tanto, corregir las situaciones que no
contribuyen a este objetivo; es imprescindible la colaboración de
todos los sectores de la comunidad educativa, el desarrollo de
actividades que favorezcan la mejora del clima de convivencia
escolar y el seguimiento tutorial y pedagógico que nos alerte y
ayude a prevenir conductas que alteren el clima de convivencia
escolar.

En la actualidad en el centro se realiza un periodo de reflexión y
de adaptación a la nueva normativa y a las competencias básicas.
Se ha iniciado una reflexión desde la CCP y a través del trabajo
cooperativo, para llegar a unos acuerdos metodológicos, de acti-
vidades y de criterios de evaluación para todo el centro, que se
adapten a la LOE.

Se ha iniciado también una formación en TIC para instruir al pro-
fesorado en el uso de los nuevos recursos: PDI en las aulas y
portátiles para cada alumno del Tercer Ciclo. También el equipo
de orientación continúa la tarea de ayudar a los profesores, fami-
lias y alumnos para mejorar la calidad de la enseñanza y con este
propósito se están redactando unos manuales de tutoría para su
posible publicación.

Ligada a las reflexiones del tratamiento de las competencias bási-
cas en el centro, se analizan los diferentes proyectos y se clasifi-
can en el marco de las inteligencias múltiples, teoría de Howard
Gardner, quien define las inteligencias múltiples como un poten-
cial biopsicológico para procesar información que se puede acti-
var en un marco cultural para crear problemas o crear productos
que tienen valores para una cultura. Hay personas que no han
tenido un buen expediente académico, pero que han triunfado en
el mundo de los negocios o en su vida personal:

Inteligencia logicomatemática: capacidad de utilizar los núme-
ros con eficacia y de razonar bien.

Proyectos y/o actividades relacionados: Feria de la Ciencia, Pro-
yecto Xarxipèlag (TIC), Escoles en Xarxa, Talleres del punt verd.

Inteligencia lingüística: capacidad y habilidad para utilizar y es-
tructurar los significados y las funciones de las palabras y del len-
guaje de una manera eficaz.

Proyectos y/o actividades del centro relacionados: Apadrinar un
lector, Lectura diaria en el centro de 9:00 a 9:30 horas, concur-
so de poesía del Ayuntamiento, concurso literario de las fiestas
de Puig d’en Valls, Día del libro, Sa Revista, Proyectos Comenius,
Secciones Europeas, Periodismo digital (escuelas en red).
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Inteligencia musical: capacidad para reconocer, apreciar y pro-
ducir ritmos, tonos, timbres y acordes de voces y/o instrumentos.

Proyectos y/o actividades del centro relacionados: Conciertos de
Sta. Cecilia, de Navidad, del Día de la Paz, de las fiestas de Puig
d’en Valls; himno Comenius; canción de graduación de 5 años.

Apadrinar un lector. Alumnos de sexto y de primero.

Celebración del Día de la Paz, enero de 2010.
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Inteligencia cinética corporal: habilidad para controlar los mo-
vimientos del propio cuerpo y manipular objetos con destreza.

Proyectos y/o actividades del centro relacionados: educación
Vial, Jornadas deportivas del Ayuntamiento, km solidario de Save
the children, excursión de final de curso a la playa.

Alumnos del centro en una actividad de Educación Física.

Inteligencia visual espacial: capacidad para visualizar acciones
antes de realizarlas, permite crear en el espacio figuras y formas
geométricas.

Proyectos y/o actividades del centro relacionados: Secciones Eu-
ropeas (artística en inglés), concurso de dibujo de las fiestas del
pueblo, concurso de confección de marcapáginas, concurso de
dibujo del Parlamento Balear, concurso de la ONCE, talleres del
punt verd, confección del disfraz de carnaval, decoración del
centro para Navidad y fiestas del pueblo.

Inteligencia intrapersonal: capacidad para acceder a los senti-
mientos propios y discernir las emociones íntimas, pensar sobre
los procesos de pensamiento metacognición.

Proyectos y/o actividades del centro relacionados: carné de con-
vivencia, la agenda escolar, Plan de atención tutorial, Plan de
atención a la diversidad.

Inteligencia naturalista: capacidad para comprender el mundo
natural y trabajar eficazmente en él.

Proyectos y/o actividades del centro relacionados: centro eco-
ambiental, Proyecto Aposta (ahorro de producción de CO2),
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punt verd y talleres del punt verd, el huerto escolar, proyecto «La
alimentación», campaña de recogida de móviles, etc.

Inteligencia interpersonal: capacidad para relacionarse con otras
personas y comprender sus sentimientos, sus formas de pensar,
sentir y actuar, detectando sus motivaciones, preferencias e in-
tenciones.

Proyectos y/o actividades del centro relacionados: fiesta de la
convivencia, tutoría en el patio, mediación, equipo de patio, el
protagonista de la semana en Educación Infantil, campañas so-
lidarias, junta de delegados, asambleas de aula.

El huerto escolar.

Una sesión de la actividad protagonista de la semana, de Educación Infantil.
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Definición de cada inteligencia extraída del GRAIM (Grupo de
búsqueda de la Aplicación de las Inteligencias Múltiples), con
la colaboración del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Barcelona). Según Miquel Martínez, direc-
tor del ICE, «educar es crear condiciones más que enseñar
cosas».

OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROOOOO
Las acciones de futuro están relacionadas con el Proyecto de Di-
rección del nuevo equipo directivo que, desde julio de 2010, ha
iniciado su andadura. La continuidad de los proyectos del centro
y las nuevas propuestas de futuro son conocidos por toda la co-
munidad educativa, ya que el período de presentación del proyec-
to fue una fase de evaluación y valoración del mismo por parte de
toda la comunidad.

PPPPPrrrrropuestas de estropuestas de estropuestas de estropuestas de estropuestas de estraaaaatttttegias de inegias de inegias de inegias de inegias de intttttererererervvvvvención: planesención: planesención: planesención: planesención: planes,,,,,
prprprprproooooyyyyyececececectttttos y pros y pros y pros y pros y prooooogrgrgrgrgramasamasamasamasamas

Actualización del PEC (elaborado en 1995), PCC y RRI. El PEC
es el documento básico de la gestión y actuación educativa, es
necesario revisarlo y adaptarlo a la nueva normativa, esta revi-
sión implica además, revisar otros documentos relacionados
(PCC y RRI).

Profundización y en la aplicación del PL.

Definir el tratamiento de las competencias básicas en el centro
y los acuerdos metodológicos, de evaluación, de recursos y del
planteamiento de actividades.

Presentar a la Consejería de Educación el proyecto de instalar
en el centro el servicio complementario de comedor-custodia,
para poder ofrecerlo a las familias.

Gestionar el servicio complementario de transporte escolar como
una línea independiente.

Continuar con las propuestas para favorecer un buen clima es-
colar fomentando la convivencia y la educación en valores.

Con el ejercicio continuado del fomento de la libertad y con
respecto a los otros y a uno mismo se conseguirán los hábitos,
los valores y las actitudes necesarias para una convivencia rica
y con formas de actuar responsables.
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Atención a la diversidad, calidad y mejora del rendimiento. La
diversidad del alumnado es una realidad en el centro; por ese
motivo se continuará apoyando el trabajo del equipo de orien-
tación, la acción tutorial eficiente, las adaptaciones curriculares
oportunas y el uso de las Nuevas Tecnologías en el aula para po-
der atender el aprendizaje diversificado.

Uso de pizarras digitales en el tercer ciclo.

La evaluación de diagnóstico se realiza por la Consejería de
Educación cada dos años. El equipo directivo propone realizar
dicha evaluación anualmente y realizar el posterior análisis de los
resultados, hacerlos públicos a través del claustro y del consejo
escolar del centro.

Planificar anualmente la coordinación de las actividades del
centro y las estrategias de comunicación e información.

Toda la acción del equipo directivo debe responder a una pro-
gramación y temporalización muy concreta de los diferentes ám-
bitos de trabajo. Se establecerá el calendario anual y los temas
que tratar en las reuniones de coordinación, claustros, CCP, jun-
tas delegados, tutoría con las familias, etc., y el calendario se re-
cogerá en la PGA.

Para dar difusión a los proyectos y a las actividades del centro
se utilizarán: murales del centro (proyecto de ambientación de
los espacios), la página web del centro, la página web de la
APIMA, la red informática del centro (carpeta de profesores,
alumnos, etc.).
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El intercambio de información entre el equipo directivo y la junta
directiva de la APIMA será mensual, de esta forma se asegura
la información básica.

Continuar desarrollando los proyectos que están en funciona-
miento y realizar otras propuestas.

Formación del profesorado. La formación permanente contribuye
a mejorar la labor docente, por este motivo se apoyará la for-
mación en centros con propuestas de cursos específicos relacio-
nados con la mejora de la lectoescritura, el rendimiento acadé-
mico, la atención a la diversidad, la convivencia y las nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación.

Dar a conocer entre el profesorado y las familias la documen-
tación elaborada por el equipo de orientación, con la publica-
ción del material elaborado.

Iniciar un proceso de evaluación interno planificado. Es necesa-
ria una evaluación para poder reflexionar y dinamizar los órga-
nos de gobierno y de coordinación del centro, y para valorar la
gestión de los recursos humanos y materiales, la organización de
actividades complementarias y la propuesta de formación del
profesorado. En general, se necesita un proceso que valore la
dinámica del centro.

Mejorar las infraestructuras. El edificio actual, construido en
1977, necesita importantes mejoras que, año tras año, se solici-

Murales de ambientación en los pasillos del centro.
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tan. Por ello se insistirá y justificará la urgencia de las mismas.
Las necesidades son: instalación de un ascensor para poder eli-
minar definitivamente las barreras arquitectónicas, sustituir la red
de cañerías, cambiar la capa asfáltica de la azotea y construir un
gimnasio.

Queremos finalizar con las palabras que el Honorable Sr. Conse-
jero de Educación y Cultura, Damià Pons i Pons nos dirigió en
2002, con motivo del acto de celebración de los 25 años de la
escuela Puig d’en Valls (La meua escola. CP Puig d’en Valls. 25 anys
d’escola 1977-2002).

«Voldria, finalment, felicitar el grup de mestres, l’alumnat
i les famílies que han fet possible la commemoració
durant aquest curs dels vint-i-cinc anys d’existència
d’aquest centre educatiu. També vull tenir un record per
a tot el professorat que al llarg d’aquest període, amb
esforços i il·lusions, han treballat per fer efectiva la seua
vocació i passió: educar. Crec que s’ha de fer una men-
ció especial als destinataris d’aquesta vocació, l’alumnat,
que ha cercat al llarg d’aquest període una formació
bàsica que els ha permès trobar camins d’autorealització.
I, finalment, felicitar tot el poble per haver gaudit durant
aquest temps d’una escola activa i moderna».

«Querría, finalmente, felicitar al grupo de maestros, al
alumnado y a las familias que han hecho posible la con-
memoración, durante este curso, de los veinticinco años
de existencia de este centro educativo. También quisie-
ra recordar a todo el profesorado que a lo largo de este
periodo, con esfuerzos e ilusiones, han trabajado para
hacer efectiva su vocación y pasión: educar. Creo que
se ha de hacer una mención especial a los destinatarios
de esta vocación, el alumnado, que ha buscado a lo
largo de este periodo una formación básica que le ha
permitido encontrar caminos de autorrealización. Y, final-
mente, felicitar a todo el pueblo por haber disfrutado
durante este tiempo de una escuela activa y moderna».
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CEIP Alba Plata
Cáceres

EL CENTREL CENTREL CENTREL CENTREL CENTROOOOO

Avda. Dulcinea, s/n
10005 Cáceres
<http://cpalbaplata.juntaextremadura.net/>

El CEIP Alba Plata está ubicado en el suroeste de la ciudad de
Cáceres, en una de las barriadas más deprimidas de la localidad y
colinda con dos urbanizaciones, una recientemente construida y
otra, en plena edificación.

El colegio tiene una larga trayectoria de ser un centro marginal. En
los cuatro últimos cursos se están incorporando alumnos y alumnas
de las urbanizaciones próximas de reciente construcción. Esto se
debe al cambio del equipo directivo y a que todo el equipo docen-
te está mejorando la calidad educativa del centro, impulsando el
Programa Integrado de Inglés (PII) por convenio MEC-British Coun-
cil, dinamizando la biblioteca escolar, desarrollando diferentes pro-
yectos e involucrando a los padres y madres en la educación de sus
hijos e hijas. Estas acciones han hecho que el centro haya sufrido
un gran cambio y que haya pasado de escolarizar 93 alumnos, en
junio de 2005, a los 200 previstos para el próximo curso.
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El edificio es muy antiguo (año 1968) y la situación en la que
se encontraba era lamentable. No obstante, cuenta con depen-
dencias suficientes. Desde el curso 2006-2007, se están llevando
a cabo obras de remodelación, debido al apoyo y empuje de
la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y al pro-
yecto iniciado por todo el profesorado, ya que era un centro en
vías de supresión. Aún así, necesita mejoras, sobre todo de elimi-
nación de barreras arquitectónicas y de acondicionamiento de
patios.

Hoy hay en el centro 186 alumnos y alumnas distribuidos en 3
grupos de Infantil y 6 de Primaria (1 grupo por nivel), con horario
de jornada continua, de 9:00 a 14:00 horas, y actividades forma-
tivas complementarias subvencionadas por la Consejería de Edu-
cación, de 16:00 a 18:00 horas. El centro ofrece servicio de aula
matinal y comedor escolar.

Los recursos humanos con los que cuenta el centro son: 16 maes-
tros y maestras, 3 asesores lingüísticos de inglés, 1 ATE (cuidado-
ra), 1 ASL (para el servicio de comidas), 4 monitoras de comedor,
1 conserje y 3 monitores de Actividades Formativas Complemen-
tarias. Además, se recibe semanalmente la atención de un PT del
Equipo de Atención a Deficientes Visuales y del EOEP de sector
(Orientadora y Técnico en Servicios a la Comunidad).

Proyectos del centro

Proyecto bilingüe integrado de Inglés.

Proyecto de convivencia en los recreos.

Huerto escolar.

Plan para promover hábitos saludables.

Proyecto de dinamización de la biblioteca escolar.

Proyecto Atenea (TIC).

Proyecto de innovación educativa.

Proyectos de formación en centro del profesorado.

Cursos de inglés para padres y profesorado en el centro, (impar-
tido por los asesores lingüísticos).

Proyecto de Agrupaciones Docentes (ARCE).

Colaboraciones en la revista Hand in Hand.

Plan de mejora, colaboración con la Universidad de Extremadura
y la Universidad de Sunderland (Reino Unido).
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Link de trabajo con los centros Yarlside School, en Cumbria
(Reino Unido) y Gillas Lane, en Sunderland (Reino Unido).

Además, el centro tiene revistas escolares, web, blogs y wiki del
centro.

TRTRTRTRTRAAAAAYYYYYECECECECECTTTTTORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTROOOOO
Para entender el motivo que nos ha llevado a realizar diferentes
actuaciones para mejorar la calidad educativa del centro hay que
conocer el proceso que se ha seguido en los últimos años.

El colegio se ha caracterizado por ser un centro con poca impli-
cación de todos los sectores de la comunidad educativa, lo que le
ha llevado a tener una de las ratios de escolarización más bajas de
los centros de Infantil y Primaria de Cáceres capital. Tanto por su
ubicación en un barrio deprimido, como por su historia, era muy
poco demandado por los padres para escolarizar a sus hijos e hijas.
Hasta el curso 2004-2005, se escolarizaba una media de 6 o 7
alumnos en el primer curso de Educación Infantil (3 años). La pre-
visión era que en los próximos cursos, de seguir disminuyendo el
alumnado, se llegaría a la supresión del colegio.

El alumnado procedía de entornos familiares de nivel socioeconó-
mico y cultural bajos, unido en ocasiones a problemas de desem-
pleo, desestructuración familiar, poca valoración de la educación,
etc., que se reflejaban en determinados alumnos en una falta de
valores y normas, y en una baja autoestima.

Había mucha desmotivación, en todos los sectores y el absentis-
mo era elevado. Daremos algunos ejemplos:

En el centro se desarrolla el Programa integrado de Inglés (PII)
por convenio MEC-British Council, desde el curso 1996-1997 y
hasta hace poco, era totalmente desconocido por toda la comu-
nidad educativa.

Las actividades formativas complementarias de tarde eran in-
controlables para los monitores y monitoras, puesto que el alum-
nado no respetaba ni al monitor, ni a los compañeros, ni tam-
poco las instalaciones o el material.

El servicio de comedor no tenía un funcionamiento adecuado: no
existían unas normas explícitas de comportamiento, ni de hábitos
de higiene. Se realizaba un reparto arbitrario de la comida y los
niños y niñas comían lo que les apetecía, se sentaban donde
querían, se arrojaban alimentos etc. La tarea de vigilancia del co-
medor la tenían que realizar los docentes porque el alumnado no
respetaba a las cuidadoras, de las que tuvieron que prescindir.
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Había poca implicación del profesorado en mejorar el rendi-
miento académico del alumnado, en implicar más a los padres
y madres en el proceso educativo de sus hijos e hijas y, por tan-
to, en la dinámica del centro. Tampoco existía demasiado inte-
rés en potenciar el funcionamiento del Programa Integrado de
Inglés (PII), conseguido por convenio entre el MEC y el British
Council.

En relación a la convivencia cabe señalar que entre el alumnado,
aunque era escaso, surgían muchos conflictos que se resolvían
violentamente en la mayoría de las ocasiones. Los padres y ma-
dres no tenían que justificar la falta de asistencia de sus hijos e
hijas, no se exigía puntualidad a los alumnos y eran habituales las
peleas entre el alumnado, sobre todo en el patio de recreo. Tam-
bién eran frecuentes las faltas de respeto a los docentes y las ca-
rreras en los pasillos, sobre todo en las entradas y salidas. Los
alumnos no cuidaban el material ni las dependencias.

Ante esta situación, el equipo directivo, nombrado en julio de
2005, se propuso mejorar el funcionamiento del centro con el
apoyo de todo el equipo docente.

En este momento se recibieron en el centro los resultados de la
evaluación externa realizada por la Consejería de Educación (lle-
vada a cabo por el grupo IDEA) en el curso anterior. Eran muy
bajos en todas las áreas evaluadas, en relación a centros de carac-
terísticas socioeconómicas similares. Destacaban los resultados en
el área de Inglés, muy por debajo de la media, a pesar de tener
un programa bilingüe. Todo ello puso de manifiesto la necesidad
de un cambio.

Objetivos fundamentales de mejora:

Mejorar la calidad educativa para que el alumnado alcance el
máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individua-
les, sociales, intelectuales, culturales y emocionales.

Compensar las carencias del alumnado, derivadas de unas
condiciones socioeconómicas desfavorables.

Acabar con la connotación negativa del colegio.

(((((AAAAA) A) A) A) A) Acccccciones parciones parciones parciones parciones para mejora mejora mejora mejora mejorar la car la car la car la car la conononononvivvivvivvivvivenciaenciaenciaenciaencia

a) Acciones en el centro. Partimos de dos premisas –que todos
educamos y que todos los momentos de convivencia en el cen-
tro son educativos– y de que un cambio metodológico reduciría
los conflictos y contribuiría a que el alumnado estuviera motivado
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y fuese el protagonista de la construcción de su propio aprendi-
zaje. Por ello:

Se elaboraron normas consensuadas para: el profesorado, el
alumnado y las familias, las aulas, el recreo, el comedor, las sa-
lidas escolares didácticas y las Actividades Formativas Comple-
mentarias (AFC). Una vez formuladas, se pusieron en común en
distintas asambleas con las familias, el alumnado, las monitoras
de comedor y de AFC y se distribuyeron en cuadernillos.

Se realizó un Plan de mejora de la convivencia en los recreos,
ya que era el momento en el que más conflictos surgían. Una
comisión de convivencia analizó mediante cuestionarios la situa-
ción de partida. Se realizaron las siguientes actividades:

— Se inició en el patio el Proyecto de Huerto ecológico esco-
lar. El alumnado colabora en las tareas hortícolas y degusta
sus recolecciones en comunidad (tortilla de habas, tortilla de
patatas, etc.).

 

Siembra del huerto ecológico.

— Se nombró un equipo de colaboradores de patio, con la
finalidad de dar responsabilidad al alumnado, que tienen
asignadas dos tareas: acompañar a los accidentados y velar
por el cumplimiento de las tres normas acordadas por todos,
reflejadas en los carteles de normas, junto al panel de co-
laboradores semanal. La clase con mayor grado de cumpli-
miento de las normas recibe una distinción (panel de desta-
cados).
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— Elaboración del congratulations chart, en el que se refleja el
nombre del alumno o de la alumna que ha destacado en el
cumplimiento de las normas.

— Recuperación de juegos tradicionales con la colaboración de
las familias, que acuden al centro a enseñar juegos de su in-
fancia al alumnado. Son juegos cooperativos. Además, en la
Semana de la Paz se enseñan juegos del mundo.

 

Recuperando juegos tradicionales.

Se inició el trabajo por proyectos a través de trabajo coopera-
tivo con alumnos con necesidad específica de apoyo educati-
vo (ACNEAE). El objetivo es que estos alumnos se integren, va-
loren su trabajo y se eleve su autoestima.

Se inició la elaboración del Plan de Convivencia, la gran inicia-
tiva del presente curso escolar. Es un ambicioso proyecto con
el que se pretende la reflexión de la comunidad educativa sobre
la importancia de la convivencia en todos los aspectos de la vida
escolar, tanto en el rendimiento académico, como en el bienes-
tar personal de todos los miembros y el desarrollo personal y
social del alumnado. Este plan consta de las fases de sensibili-
zación, diagnóstico, planificación y redacción. Para realizar es-
tas tareas se ha creado un grupo dinamizador compuesto por el
equipo directivo, la técnico en servicios a la comunidad del
EOEP, padres, madres y profesorado del Consejo Escolar. Este
año se ha completado la fase de sensibilización e iniciado la
fase de diagnóstico.
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b) Acciones en el aula. Se realizan iniciativas para mantener un
buen clima de convivencia imprescindible para adquirir los apren-
dizajes:

Sistema de modificación de conducta y programa de refuerzo
de autoestima.

Elaboración de las normas de aula consensuadas por el grupo-
clase. Siempre que sea posible, el conflicto lo solucionan los
alumnos y alumnas implicados. Cuando con eso no es suficien-
te, la intervención del tutor o tutora va encaminada a facilitar la
comunicación. Las normas se recogen en un panel en los dos
idiomas del centro.

Nombrar delegado de la clase en el 3er ciclo de EP.

Creación del rincón de las emociones en Infantil y 1er ciclo de
Educación Primaria (experiencia basada en obras Violeta Mon-
real): Filins. Pretende ponerle nombre a lo que sentimos a tra-
vés de un personaje de fantasía.

 

Filins. Personajes de fantasía para expresar sentimientos.

Sentimientos básicos. El alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria ha decidido conocer y saber expresar qué siente en sus
vivencias diarias. Para mejorar las relaciones tiene presente que
hay que escuchar, estar en contacto con sus sentimientos, y que
nadie ni nada provoca los sentimientos, sino uno mismo.
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(B) A(B) A(B) A(B) A(B) Acccccciones parciones parciones parciones parciones para pra pra pra pra promoomoomoomoomovvvvver la rer la rer la rer la rer la relación celación celación celación celación con otron otron otron otron otros cos cos cos cos cenenenenentrtrtrtrtrososososos

a) Centros británicos (Yarldside School, en Cumbria, y Gillas Lane
School, en Sunderland). Los alumnos comparten proyectos con
ambos centros comunicándose en inglés a través de las TIC. Este
curso se ha trabajado sobre el reciclaje en las respectivas ciudades.

b) Centros extremeños. Convivencia con el alumnado del CEE
Proa, de Cáceres, en la que se exponen trabajos realizados (perió-
dicos, libros, etc.), se realizan juegos cooperativos y deportivos, y
se presentan actividades previamente preparadas en ambos. Tam-
bién realizamos intercambios con el CEIP Félix Rodríguez de la
Fuente, de Mérida (Badajoz).

c) Centros de otras comunidades autónomas. Proyecto de agru-
paciones docentes. En este sentido hemos llevado a cabo:

El Proyecto ARCE (2010-2012), Welcome to recycle, al que se
une el centro Maestro Juan Alcalde, de Valdepeñas (Ciudad
Real). Además, realizamos una jornada de convivencia de alum-
nado y profesorado en Valdastillas (Cáceres).

El proyecto «El Tajo, un río que nos une comunicándonos en
inglés» (2007-2009), con los centros bilingües Hernán Cortés, de
Talavera de la Reina (Toledo) y Las Anejas, de Teruel. Los prin-
cipales objetivos han sido:

— Crear vínculos entre comunidades.

— Utilizar las TIC.

— Crear redes de aprendizaje cooperativo.

Proyecto ARCE. Convivencia de los tres centros en Valdastillas.
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— Compartir experiencias sobre el currículo bilingüe.

— Fomentar las relaciones personales.

— Favorecer el conocimiento y aprecio por parte del alumnado
de la riqueza cultural y lingüística.

Webs del proyecto: <http://cplateru.educa.aragon.es> y
<http://proyectocomunriotajo.blogspot.com>.

En el rincón del proyecto se exponen todos los trabajos realiza-
dos con estos centros.

(((((CCCCC) A) A) A) A) Acccccciones parciones parciones parciones parciones para mejora mejora mejora mejora mejorar la car la car la car la car la calidad educalidad educalidad educalidad educalidad educaaaaativtivtivtivtivaaaaa

a) Dar a conocer el proyecto educativo del centro al entorno. Se
realizan en el período de escolarización, charlas por las guarderías
y asociaciones de vecinos con presentaciones en powerpoint, pre-
via convocatoria mediante buzoneo.

b) Se sigue desarrollando el PII. La jefe de estudios visitó duran-
te el verano centros de Manchester para conocer el funcionamien-
to de los centros británicos.

Se fomenta el trabajo de investigación en las áreas lingüísticas
(Literacy) y no lingüísticas (Science, Geography, History and Art), al
no utilizar libros de textos. La biblioteca escolar, bilingüe, y las TIC
son recursos fundamentales para la búsqueda de información y
comprobación de las hipótesis formuladas.

Investigando en la biblioteca escolar.

Desde estas áreas se contribuye al desarrollo de los proyectos de
agrupaciones docentes y documentales integrados.
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Para coordinar el trabajo compartido de los tutores con los profe-
sores nativos, se realizan reuniones semanales para planificar el
programa.

Se está desarrollando el método más utilizado en los centros bri-
tánicos, Synthetic Phonics, de Ruth Miskins, para el aprendizaje de
la lectoescritura en inglés, especialmente en 3º de Educación In-
fantil (5 años) y el 1er ciclo de Educación Primaria.

Durante estos cursos se han realizado diversos links con el centro
Gillas Lane, de Sunderland y se mantiene el de Yarldside School,
de Barrow in Furness (Cumbria).

c) Las infraestructuras. Han mejorado notablemente en los dos
últimos cursos con las inversiones de la Consejería de Educación.

d) Formación permanente del profesorado en el centro. Se ha
potenciado notablemente con el proyecto de formación en cen-
tros «Proyectos documentales, bilingüismo y TIC, un camino de
aprendizaje conjunto», organizado por el CPR de Cáceres.

También tenemos un seminario de lengua inglesa, un seminario
Proyecto Atenea, un grupo de trabajo sobre elaboración de blogs,
etc.

Además, un grupo de profesoras del centro ha participado en
cursos de formación en competencias básicas (impartidos por
Avelino Sarasua Ortega), de inteligencia emocional y psicología
positiva, y ha asistido a conferencias de Begoña Ibarrola. El claus-
tro también sigue los cursos de formación metodológica organiza-
dos por el MEC y el British Council en Alcalá de Henares.

e) Proyecto de innovación «Leemos, Investigamos y Aprendemos»,
realizando el Proyecto Documental Integrado «Acercamiento de las
culturas».

f) Dinamización y participación de las familias. Se ha conse-
guido gracias a diversas acciones, entre las que destacan las si-
guientes:

Realización de numerosas asambleas informativas, facilitando la
formación de la AMPA.

Cuando empezó el proyecto del actual equipo directivo, se rea-
lizaron, una vez al trimestre, jornadas de convivencia de toda la
comunidad educativa.

Apertura de la biblioteca por las tardes a las familias.
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Realización de cuentacuentos preparados por padres y madres,
en la actividad «La Bibliotarde: Cuentos a la hora del té».

Los padres realizan animaciones lectoras durante la Bibliotarde.

Organización de concursos: de carteles de la Semana Cultural,
de calabazas decoradas en Halloween, etc.

Desarrollo de la actividad de libros leídos en familia: «Un univer-
so de deseos».

Organización en el colegio cursos de formación en lengua ingle-
sa y TIC.

Grabación de un CD con el vocabulario y las expresiones ingle-
sas necesarias para que padres y madres puedan ayudar a sus
hijos e hijas (subvencionado por la Consejería a la AMPA y rea-
lizado por las profesoras nativas).

Al finalizar la evaluación trimestral, se mantienen reuniones ge-
nerales con los padres de alumnos de cada curso, donde se hace
una valoración conjunta de todo este período y se realiza una
entrevista personal con cada familia en la que se hace entrega
del boletín de calificaciones.

g) Implicación del profesorado en la nueva dinámica del centro.
El profesorado ha asumido que el cambio era necesario y posible,
organizando las tareas educativas en comisiones de trabajo (de
biblioteca, celebraciones pedagógicas, TIC, periódico escolar y
convivencia), en horario de dedicación exclusiva y todo planifica-
do por el equipo directivo, mensualmente, en una agenda para el
profesorado, abierta y flexible.

marta002.pmd 30/05/2011, 16:0379



80

CEIP Alba Plata

h) Fomentar el uso de las TIC. Se ha establecido un horario para
que todos los cursos de las dos etapas educativas tengan, al me-
nos, una sesión en el aula de informática para trabajar la búsque-
da de información del proyecto documental en los ordenadores y
usar diferentes programas educativos en la pizarra digital interacti-
va. El profesorado se formó en su manejo en el curso anterior.

Aprendiendo con las TIC.

i) Reuniones con los IES de la zona. La finalidad es coordinar
acciones que favorezcan el paso a la ESO. Ambos centros realizan
actividades con el alumnado de 6º de Educación Primaria y a fi-
nales de curso, organizan una jornada de puertas abiertas para que
el alumnado y sus familias puedan visitarlo.

j) Plan de Atención a la Diversidad del centro. Siguiendo este
plan las profesoras especialistas PT y AL atienden al alumnado que
requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por pre-
sentar alguna necesidad específica de apoyo, llevando a cabo dis-
tintos proyectos de trabajo.

El equipo de apoyo tiene establecidas reuniones periódicas con los
tutores de los alumnos, con las familias y con otras instituciones
que participan en la educación de los ACNEAE (ASPACE, ONCE,
Equipo de Atención Específica a deficientes visuales, ASPAINCA,
etc.).
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k) Biblioteca escolar como recurso didáctico y de integración
curricular. Así, se pretende que la biblioteca fomente la lectura, la
escritura y la investigación. Se ha conseguido que la biblioteca
escolar del centro sea un espacio educativo abierto, centro de
recursos, información, documentación y educación permanente,
que apoya los diversos procesos de enseñanza y aprendizaje, es
compensador de desigualdades, fomentando el bilingüismo y la
utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación.

Maestra realizando una animación lectora.

Durante este curso se ha abier-
to la biblioteca en el período
de recreo, de lunes a viernes,
para realizar lecturas en la sala
o préstamos de libros.

Se ha elaborado el Plan Anual
de Biblioteca y el Plan Lector
y, desde el curso 2007-2008, el
centro se ha incorporado a la
Red de Bibliotecas Escolares de
Extremadura (REBEX).

En el recreo, leo.
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La responsabilidad de la dinamización recae en el equipo de bi-
blioteca, que se encarga de la gestión y organización de la mis-
ma. Este equipo, está formado por maestras que sugieren y pro-
ponen las actuaciones que posteriormente se debaten y acuerdan
en claustro, y en las que colabora el resto de maestros y maestras,
y de miembros de la comunidad educativa.

Además, las AFC que se imparten –Manualidades, Fomento de la
lectura y Teatro– están coordinadas con el proyecto de biblioteca.

Entre las diversas actuaciones que se han llevado a cabo en la
biblioteca, destacan:

Actuaciones con las familias. En este curso han tenido más pro-
tagonismo las familias puesto que:

— Leen con sus hijos e hijas en la biblioteca y se llevan libros
en préstamo todos los miércoles por la tarde.

— Diseñan y realizan actividades de animación.

— Participan en el programa «Leer en familia» y hacen sus re-
comendaciones de lectura en el blog de la biblioteca.

— Asisten a ponencias realizadas en el centro (como la de Pep
Bruno, sobre la importancia de la tradición oral, charlas de in-
terculturalidad organizadas por la fundación ECCA, etc.).

Formación para padres y profesores sobre tradición oral.

— En el último trimestre del año 2009, se trabajó sobre un pro-
yecto de astronomía. Se diseñó esta actividad, para favore-
cer la lectura en familia, que consistía en leer un libro de la
biblioteca escolar en casa y escribir, en una estrella o plane-
ta, un deseo relacionado con la lectura. Todos los deseos, col-
gados en el techo, simulaban el universo.
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Actuaciones de formación de usuarios. Su sentido es que los
alumnos aprendan a buscar y utilizar los fondos y manejen las
fuentes de información. Este aprendizaje se realiza mediante ac-
tividades de formación para todos los miembros de la comuni-
dad educativa:

— Formación de alumnos y alumnas colaboradores (del tercer
ciclo de Educación Primaria).

— Actividad «Conoce tu biblioteca», a través de visitas guiadas.

— Completar fichas de trabajo.

— Saber qué es el «carné de identidad» de un libro.

— Conocer la margarita de colores, que permite la organización
de la biblioteca (CDU).

— Elaboración de guías de lectura.

Actuaciones en relación con el Plan Lector en español e inglés.
Se han realizado diversas actividades, entre las que destacan:

— Educación Infantil: Programa de estimulación del lenguaje
oral (PELO) y Programa de Habilidades metalingüísticas.

En la lectoescritura en inglés se utilizan libros gigantes (big bo-
oks) y los alumnos y alumnas realizan sus propias produccio-
nes.

Además, se emplean estrategias de comprensión lectora ba-
sadas en los trabajos de Isabel Solé.

Escenificando un cuento en inglés.
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— Educación Primaria: lectoescritura recreativa, estrategias de
comprensión lectora, elaboración de un diario de lecturas.

— Este curso se han señalizado los diferentes espacios de la bi-
blioteca en inglés, pues solo estaban en español.

Actuaciones de la biblioteca escolar como un recurso didác-
tico y de integración escolar.

En las áreas impartidas en inglés Literacy, Science y Art, la bi-
blioteca escolar es un elemento fundamental para el desarrollo
del programa bilingüe.

— En Science (Ciencias, Geografía e Historia), los alumnos y
alumnas realizan hipótesis sobre el tema que estudian y
luego las comprueban a través de la búsqueda de la infor-
mación.

— En Art (Artística) se realizan trabajos documentales sobre di-
ferentes artistas como Van Gogh, Miró, Andy Warhol, etc.

— En Literacy, el equipo docente selecciona los libros que se van
a leer, literarios e informativos, relacionados con las diferen-
tes celebraciones pedagógicas: Halloween, Christmas, Peace
Day, Pancake day, Esaster, Book Day, etc. Se realiza un estu-
dio exhaustivo del libro y finalmente, el alumnado llega a la
escritura de un mini libro personal que se expone en un mural
en el centro.

Literacy. Escribiendo nuestros propios cuentos en inglés.

Por otra parte, la biblioteca es fundamental en la educación do-
cumental. Los proyectos documentales realizados han sido: «La

marta002.pmd 30/05/2011, 16:0384



85

CEIP Alba Plata

astronomía», «Acercamiento de las culturas» y «Río Tajo» a par-
tir de un proyecto común de Agrupaciones Docentes.

Para apoyar el currículo en todas las áreas y organizar el estu-
dio documental a través de distintos soportes, durante este curso
se diseñó un plan de trabajo:

— El equipo de biblioteca elaboró, durante el primer trimestre,
una ficha para recoger las propuestas del profesorado de ad-
quisición de fondos relacionados con los proyectos que se
iban a realizar.

— Se pidieron fondos documentales a las familias y a los profe-
sores. En el segundo trimestre se consiguieron libros en prés-
tamo de la biblioteca pública de Cáceres, A. Rodríguez
Moñino, y de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, de
Salamanca.

— Posteriormente, los fondos se colocaron en una estantería
para favorecer la accesibilidad.

— En el aula, el alumnado definió, qué sabía, qué quería apren-
der y dónde podía encontrar la información; después, presen-
tó los resultados de sus investigaciones en diferentes forma-
tos (presentación con Impress, elaboración de un dosier y ex-
posición en una school assembly en la que los alumnos y
alumnas se convierten en enseñantes de sus compañeros del
centro).

Actuaciones de animación a la lectura. Se han realizado mu-
chas actividades de animación lectora para acercar los libros a
los niños y niñas. Entre ellas destacan:

— Contraseña poética de la biblioteca.

— Leer para contar: actividad «A qué sabe la luna», realizada por
alumnos de 4º EP.

— El libro viajero. Realizado por los padres de Educación Infantil
(5 años) durante todo el curso, para posteriormente contár-
selo a los niños.

— Cajón viajero, para difundir los libros por las aulas.

— Maleta viajera, para las familias.

— Cuentos y poemas elaborados.

— Sesiones de cuentacuentos realizadas por alumnado y pro-
fesorado.

— Actividades «El árbol del mundo» y «Cómo aprendí geografía»
en la semana de la Paz.
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— Leer para educar en valores (con texto en español e inglés):
El soldadito de plomo, en powerpoint; La paloma Mari Paz,
Winnie the witch.

— Leer en inglés: Cuentos en inglés, en Infantil.

— Kamishibai: El gato sol.

— Encuentros con autores (Julia Donaldson, Pep Bruno). Asis-
ten padres y profesores.

— Los alumnos y alumnas dramatizan: The Three Little Pigs, (2º
Educación Infantil); La noche de los cambios, (2º de Educación
Primaria); Gingerbread man, (1º de Educación Primaria); y The
Gruffalo (3º Educación Infantil).

— Producción de distintos tipos de texto.

— A la entrada al colegio por la mañana se realizan lecturas por
parte de toda la comunidad educativa: leemos por la paz,
leemos en la Semana del Libro, etc.

— Padrinos y madrinas lectores, en la semana del libro en el
recreo.

— Microcríticas.

— Marcapáginas solidarios.

Proyecto Acercamiento de las culturas.

— Proyecto «Acercamiento de las
Culturas». Actividades de moti-
vación en las que las profesoras
se disfrazan de personajes de
diferentes culturas (realizado en
el primer trimestre) y nos vistan
personas de otros países.

(D(D(D(D(D) A) A) A) A) Acccccciones parciones parciones parciones parciones para pra pra pra pra promoomoomoomoomovvvvver los hábiter los hábiter los hábiter los hábiter los hábitos saludablesos saludablesos saludablesos saludablesos saludables

a) Menú semanal para todo el alumnado del colegio. Se elabora
en claustro un menú sano y equilibrado para los recreos (frutas,
lácteos, bocadillos, zumos, etc.) del que se informa y que se entrega
a los padres en la primera reunión general de principios de curso.
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b) Oferta de productos sanos de elaboración casera en celebra-
ciones especiales de cumpleaños o celebraciones del centro (car-
naval, merienda de la Bibliotarde, Halloween, etc.

c) Comida solidaria (este año para colaborar con Haití).

d) Hábitos de higiene. La ATE (cuidadora) lleva a cabo un progra-
ma de autonomía personal sobre hábitos de higiene con el alum-
nado de 1º de Educación Infantil (3 años).

e) Buenos hábitos de alimentación e higiene antes, durante y
después de las comidas. Las monitoras del comedor se encargan
del seguimiento de la alimentación diaria del alumnado usuario
del servicio, que recogen en una ficha y exponen diariamente
en el tablón de anuncios, para que los padres estén informa-
dos. Al final del trimestre, entregan a las familias el boletín in-
formativo sobre hábitos, alimentación y comportamiento en el
comedor.

(E) A(E) A(E) A(E) A(E) Acccccciones parciones parciones parciones parciones para dar visibilidad y difundir la ea dar visibilidad y difundir la ea dar visibilidad y difundir la ea dar visibilidad y difundir la ea dar visibilidad y difundir la expxpxpxpxperererererienciaienciaienciaienciaiencia

Se ha dado a conocer el trabajo realizado en diversas guarderías
y asociaciones de vecinos de la zona.

También y se han realizado diferentes exposiciones y ponencias.

1. Exposiciones y ponencias por parte del equipo directivo.

Aprender a convivir, en el CPR de Castuera (Badajoz), 25 de
noviembre 2009.

I Jornadas de difusión de la innovación educativa en las aulas
extremeñas. CPR de Cáceres-UNEX. Para profesores y alumna-
do de la Facultad de formación del profesorado, los días 1 y 2
de diciembre 2009.

Convivencia escolar. En el CEIP Nuestra Señora de la Caridad,
de La Garovilla (Badajoz), 28 de abril de 2010.

Publicación en el III Congreso Internacional de Convivencia
Escolar representando a Extremadura. Universidad de Almería.
17, 18 y 19 de marzo 2010.

IV Encuentro y muestra de experiencias sobre animación lecto-
ra y bibliotecas. (Lanzarote, del 29 de octubre al 1 de noviem-
bre de 2010).

Presentación del trabajo realizado en el centro, reconocido
como buenas prácticas docentes por su contribución a la inno-
vación y la mejora del sistema educativo, representando a la co-
munidad extremeña en el II Congreso sobre el éxito educativo
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y la autonomía de los centros. (Sevilla 14, 15, y 16 de noviem-
bre de 2010).

2. Exposiciones y ponencias por parte del equipo de biblioteca.

Seminario de biblioteca escolar, en el CPR de Cáceres, durante
el primer y segundo trimestres del curso. La coordinadora de la
biblioteca del centro es una de las coordinadoras del seminario.

CPR de Jaraíz de la Vera (Cáceres) el 15 de abril de 2010.

VI Jornadas sobre bibliotecas escolares en Extremadura. (Cáce-
res, 30 noviembre 2010).

3. Presencia del centro en los medios de comunicación.

Publicación de artículos en prensa regional: El Periódico Extre-
madura, Hoy, Región Digital, Extremadura al día, etc.

Publicación de artículos en prensa de otras comunidades: He-
raldo de Aragón, La Lanza, La Gaceta del Estudiante, revista Hand
in Hand, del MEC-British Council, revistas escolares (My School
y Silver Dawn News), y revista Tajotín, del proyecto de agrupa-
ciones docentes.

Intervención en el programa de televisión La Tarde de Extrema-
dura, de Canal Extremadura, el 13 de mayo de 2010.

Todas las actuaciones se exponen en nuestra página web, ac-
tualizada periódicamente, que ofrece este espacio a las familias
para que conozcan todo lo que sucede en el centro escolar
<http://cpalbaplata.juntaextremadura.net>.

Actualmente funcionan seis blogs en el centro, con la finalidad
de acercar a las familias el trabajo que diariamente realizan sus
hijos e hijas:

— <http://welcometorecycle.blogspot.com>. Blog de Agrupacio-
nes Docentes.

— <http://elbauldeladybook.blogspot.com>. Blog de la bibliote-
ca del centro.

— <http://playinglearning.blogspot.com>. Blog de Inglés para
Educación Infantil.

— <http://lapicesmagicos.blogspot.com/>. Blog de 2º de Educa-
ción Infantil (4 años).

— <http://albaplataprimerciclo.blogspot.com/>. Blog de 1er Ciclo
de Educación Primaria.

— <http://llegaradoce.blogspot.com/>. Blog de 4º de Educación
Primaria.
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LLLLLOGROGROGROGROGROSOSOSOSOS
Se ha conseguido una implicación de la comunidad educativa del
centro en las acciones llevadas a cabo. Cada día se siente más
protagonista y orgullosa de pertenecer a este colegio, manifestán-
dolo verbalmente y sobre todo con su actitud y colaboración en
todas las iniciativas que se emprenden.

Los profesores y profesoras, incluso los más escépticos a los cam-
bios y a la utilización de nuevas metodologías, se han ido impli-
cando en todo el trabajo y esfuerzo que ha supuesto el cambio del
centro en tan poco tiempo.

El alumnado participa activamente en todas las acciones que se
han emprendido. Con este tipo de trabajo están más motivados
porque las propuestas que se les hacen son funcionales, prácticas
y con mucha proyección en su vida diaria. Se sienten protagonis-
tas, puesto que se le da participación para que decidan su cami-
no en el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de las líneas
generales y objetivos que marca el equipo docente.

El equipo de orientación colabora activamente en todas las tareas
educativas.

Los padres también nos enseñan.

Los padres y madres ven
el colegio como un lugar
especial, familiar y cercano
en el que les gusta partici-
par; colaboran activamente
y aportan sugerencias de
mejora. El centro les facili-
ta su implicación realizan-
do muchas actividades en
horario de tarde y favore-
ciendo encuentros de con-
vivencia. La AMPA dispo-
ne de una sala para reali-
zar sus reuniones y se le
cede las dependencias del
centro para realizar sus
cursos de formación.

Las monitoras de las AFC (Actividades Formativas Complementa-
rias) coordinan sus actuaciones con los proyectos que se desarro-
llan en el centro.

Las monitoras de comedor participan en el programa saludable y
leen libros a los niños y niñas tras la comida.
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Se ha necesitado, para propiciar el cambio producido, la colabo-
ración de diversas instituciones del entorno.

A través de la biblioteca escolar se han fomentado lazos de unión
con otros centros educativos de la ciudad, de la provincia y de la
comunidad extremeña:

Con el CEIP Gabriel y Galán, de Cáceres (visita a nuestra biblio-
teca, participación en la semana del libro, formación en la dina-
mización de nuestra biblioteca, etc.).

Con los alumnos alumnas del CEE Proa, de Cáceres.

Visitaron nuestra biblioteca el alumnado y profesorado de CEIP
Virgen de Argeme, de Coria (Cáceres).

Con el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, de Mérida, intercam-
biamos experiencias con el alumnado de 4º de Educación Pri-
maria a través de correo tradicional y un encuentro.

Con los CEIP Miralvalle, de Plasencia y Nuestra Señora de la
Caridad, de La Garrovilla, nos formamos sobre la organización
de la biblioteca y sobre proyectos documentales; por nuestra
parte, les ofrecimos formación sobre nuestro proyecto de con-
vivencia.

A través del Proyecto de Agrupaciones Docentes, realizamos
proyectos con los colegios Hernán Cortés, de Talavera de la
Reina, Las Anejas, de Teruel, y Maestro Juan Alcaide, de Valde-
peñas.

El CEIP El poeta, de Serranillos del Valle (Madrid) nos ha dona-
do su revista escolar y estamos colaborando para poner en mar-
cha su biblioteca escolar.

La Biblioteca Pública Municipal es visitada asiduamente por
nuestros alumnos y alumnas visitan, y su bibliotecaria les
informa sobre su organización y nos hace préstamos colecti-
vos sobre los proyectos que se estén trabajando en el centro
escolar.

El Ayuntamiento de la ciudad propone actividades por Navidad,
el Día de la Paz, en San Jorge, en al Feria del Libro, etc., en las
que participa el alumnado.

La facultad de Formación del Profesorado colabora activamente
con nosotros. Nuestro centro es centro de prácticas del alum-
nado de Magisterio: confían en nuestro trabajo dando a co-
nocer nuestro proyecto a su alumnado, a los que hemos
formado en unas jornadas de innovación en las que presenta-
mos el funcionamiento del centro y dimos a conocer las accio-
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nes que desarrollamos para mejorar y ofrecer una enseñanza
de calidad.

Los resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje, tras el
desarrollo de los proyectos, han sido más de tipo cualitativo que
cuantitativo. Pero aún así, los resultados se van manifestando, cada
vez más, en el éxito escolar y en la promoción del alumnado.

El alumnado con dificultades de aprendizaje que recibe refuerzo
educativo o tiene adaptación curricular y que no promociona en
el curso 2008-2009 es el siguiente:

Al Tercer Ciclo, no promocionan 2 alumnas.

Al Primer Ciclo de la ESO, no promocionan 2 alumnas.

Se ha decidido su permanencia por considerar que pueden afron-
tar con más éxito su proceso educativo con un año más de ma-
durez.

En cuanto a la tasa media de alumnado que promocionó el cur-
so pasado (2008-2009) en Educación Primaria fue:

En el presente curso escolar, los resultados de promoción del alum-
nado que no tiene dificultades de aprendizaje son:

Para seguir mejorando el éxito escolar se ha diseñado un Plan de
Mejora que se está llevando a cabo y se revisa una vez realizada
la evaluación final del curso. En dicho plan se proponen actuacio-
nes para desarrollar la competencia matemática y la comunicación
lingüística.

El Plan afecta tanto a la práctica docente, como a la organización
y funcionamiento del centro.
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En general, podemos decir que se ha conseguido cumplir con
todos los objetivos expuestos anteriormente y todas las acciones
realizadas han hecho que el centro haya tenido grandes mejoras
en el aspecto físico, de convivencia, en el aumento de la motiva-
ción del alumnado y del profesorado, en la implicación de toda la
comunidad educativa, en la reducción del fracaso escolar y en la
mejora notable de los resultados académicos.

Todo ello se ha visto reflejado en la demanda que realizan los
padres, que ha llevado a conseguir en los cuatro últimos cursos
triplicar el número de alumnos y alumnas que se escolarizan en
el centro.

Es destacable que en los dos últimos procesos de escolarización
la demanda ha superado a la oferta de puestos escolares.

Sin el trabajo que se está realizando, posiblemente esta escuela de
barrio seguiría en la total decadencia en la que estaba o quizá, ya
hubiera dejado de existir por la falta de alumnado.

El cambio operado en el centro se ha visto reconocido mediante
la concesión de los siguientes premios:

Otorgado por el MEC: Primer premio nacional de buenas prác-
ticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas esco-
lares, 2009.

Otorgado por la Consejería de Educación de la Junta de Ex-
tremadura:

— Educación en valores, 2007.

— Joaquín Sama, a la innovación educativa, 2008.

— Educación en valores, 2009.

— Premio Tomás García Verdejo, a las buenas prácticas educa-
tivas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 2010.

Otorgado por el Ayuntamiento de Cáceres:

— Premio a la originalidad de belenes, 2008.

— Mención de honor en los concursos de relato corto de la
Feria del Libro de Cáceres (IFECA), años 2006, 2008 y 2010.

Además, obtuvimos el primer premio de narración, en Extremadura,
para alumnos y alumnas que utilizan el servicio de comedor esco-
lar, convocado por el catering Serunión, en mayo de 2010.
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OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROOOOO

1.1.1.1.1. En la bibliotEn la bibliotEn la bibliotEn la bibliotEn la bibliotecececececaaaaa

Aumentar los fondos, que son imprescindibles en las metodolo-
gías de trabajo por proyectos documentales, con utilización de
los recursos bibliográficos y las TIC. Los fondos son muy necesa-
rios por el gran número de usuarios que utiliza la biblioteca es-
colar y para dotar de recursos a toda la comunidad educativa.

Seguir editando la revista escolar desde la biblioteca y publicar
una por trimestre.

Realizar los boletines de biblioteca bimensuales.

Talleres de lectura para los padres.

Club de lectura para profesores.

Ampliar los lugares de lectura de poemas a otros espacios del
centro: pasillos, entradas, escaleras.

Informar en claustro de la evaluación de la biblioteca trimestral-
mente.

Seguir trabajando en la implicación de las familias.

Ampliar el equipo de biblioteca con los padres y madres.

2.2.2.2.2. PPPPPararararara mejora mejora mejora mejora mejorar las infrar las infrar las infrar las infrar las infraestrucaestrucaestrucaestrucaestructurturturturturasasasasas

Seguir solicitando a la Consejería de Educación las obras de
mejora necesarias para lograr la eliminación de las barreras ar-
quitectónicas y resto de mejoras para terminar con la total re-
modelación que el centro
necesita.

3.3.3.3.3. CCCCCon otron otron otron otron otros cos cos cos cos cenenenenentrtrtrtrtrososososos

Continuar los nexos de tra-
bajo compartido con los
centros hermanados en
Cumbria y Sunderland (Rei-
no Unido).

Nuevo proyecto ARCE de
agrupaciones de centros
educativos Welcome to re-
cycle.

Rincón del proyecto ARCE: «Welcome to recycle».
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4.4.4.4.4. RespRespRespRespRespecececececttttto a la co a la co a la co a la co a la conononononvivvivvivvivvivenciaenciaenciaenciaencia

Continuar con la elaboración del Plan Convivencia. En el próxi-
mo curso queremos llevar a efecto la fase de planificación.

Continuar con los Proyectos Documentales Integrados.

Formarnos en inteligencia emocional y competencias básicas.
Hemos solicitado esta formación al CPR para el curso próximo.

Continuar con el seminario de Lengua Inglesa y el grupo de
trabajo TIC.

5. En colaboración con otras instituciones

Iniciar, en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, el
proyecto «Cuido mi barrio» y relacionar las actuaciones con el
de Agrupaciones Docentes, buscando así la implicación de
nuestro ayuntamiento en la tarea educativa y de cuidado del
entorno y del medio ambiente.

Seguir colaborando con las Asociaciones de Vecinos del barrio
en sus diferentes actividades, este curso en la recogida de ropa
y medicamentos para Haití.

En definitiva, nuestro objetivo primordial de futuro es seguir con
las líneas de trabajo que nos caracterizan y que nos están permi-
tiendo mejorar la calidad educativa del centro y conseguir una
comunidad educativa implicada, participativa y unida.

Visita a una exposición del British Council sobre cambio climático.
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CEIP Sierra de Guara
Huesca

EL CENTREL CENTREL CENTREL CENTREL CENTROOOOO

C/ Ramón J. Sender, 4
22005 Huesca
http://www.iessierradeguara.com
direccion@iessierradeguara.com

El IES Sierra de Guara ofrece las siguientes enseñanzas:

Ciclos formativos de Grado Medio: Gestión Administrativa (pre-
sencial y distancia), Sistemas Microinformáticos y Redes, Cuidados
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Auxiliares de Enfermería (diurno y nocturno) y Mecánica y Electri-
cidad del Automóvil.

Ciclos Formativos de Grado Superior: Administración y Finan-
zas, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Administración de
Sistemas Informáticos, Documentación Sanitaria e Higiene Buco-
dental.

PCPI: Auxiliar de Reparación Electromecánico de Vehículos.

Las enseñanzas se imparten en cuatro horarios lectivos distintos:
mañana, mañana y tarde, vespertino y nocturno.

En cuanto al personal, el centro cuenta con una dotación de 105
profesores y profesoras, y 14 personas de administración y servi-
cios.

El centro, rodeado de una zona ajardinada, consta de cuatro edi-
ficios diferenciados:

Edificio A: Educación Secundaria Obligatoria.

Edificio B: Ciclos Formativos de Informática, Sanitaria y Adminis-
tración, aulas de Francés e Inglés y Programa de Diversificación.

Edificio C: Ciclo Formativo de Electricidad y Mecánica del Au-
tomóvil, Programa de Cualificación Profesional y Tecnologías.

Edificio D: Bachillerato e Higiene Bucodental.

El IES Sierra de Guara está situado en una zona residencial deno-
minada Torre Mendoza, construida en la década de 1980, que dis-
pone de espacios de ocio y actividad comercial. En el ámbito fa-
miliar, el perfil más habitual suele ser la familia con un promedio
de dos hijos, trabajadores por cuenta ajena y funcionarios, que
muestran interés y preocupación por colaborar con los tutores y
profesores en la educación de sus hijos e hijas.

El alumnado que se incorpora al primer curso de la ESO procede
fundamentalmente de los colegios públicos Sancho Ramírez y San
Vicente, si bien también lo hacen del resto de colegios de la ciu-
dad.

Normalmente, este alumnado finaliza su escolaridad obligatoria en
el centro. Aquellos que obtienen el título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria continúan en su mayoría estudios de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio en el propio
instituto.

Al Bachillerato y los Ciclos Formativos accede alumnado proceden-
te de toda la ciudad y provincia. En la Formación Profesional debe
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señalarse que se incorporan alumnos de edades muy diversas,
sobre todo en el régimen nocturno y a distancia.

Se observa un incremento progresivo de alumnado inmigrante en
las promociones que inician estudios de ESO.

ObjetivObjetivObjetivObjetivObjetivos educos educos educos educos educaaaaativtivtivtivtivososososos

La educación integral en conocimientos, destrezas y valores en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional.

La formación en el respeto a los derechos y libertades de los
ciudadanos y en el ejercicio de los principios democráticos de
convivencia.

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así
como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, his-
tóricos y estéticos

La atención tutorial y pedagógica de los alumnos, así como su
orientación educativa y profesional.

La integración en la vida social, cultural y laboral, y la capacita-
ción para el ejercicio de actividades profesionales.

Una premisa previa para alcanzar un rendimiento académico ade-
cuado a las capacidades del alumnado es la consecución de un
clima de convivencia positivo en el aula y demás estamentos del
centro. Es muy importante también que la organización académi-
ca de las enseñanzas (horarios, opcionalidad, elección de modali-
dades, etc.) se asuma desde la perspectiva de la pluralidad y la
multiplicidad, aunque exija una estructura compleja, ya que al fi-
nal, se trata de acercarnos lo más posible a los intereses del alum-
nado. Finalmente, el seguimiento de los resultados (calificaciones,
continuidad en los estudios, inserción laboral y evaluaciones exter-
nas) ha de tenerse en cuenta a la hora de introducir modificacio-
nes en el funcionamiento general del centro.

ImplicImplicImplicImplicImplicación de la cación de la cación de la cación de la cación de la comunidad educomunidad educomunidad educomunidad educomunidad educaaaaativtivtivtivtiva y del ena y del ena y del ena y del ena y del entttttororororornonononono

Los extensión y la multiplicidad de los programas y proyectos no
saldrían adelante sin la implicación y compromiso de la mayoría
del profesorado del centro. El Consejo Escolar apoya las iniciativas
que redundan en un mejor funcionamiento del centro y en su
proyección social.

La participación del alumnado se basa en los delegados de cur-
so y sus representantes en el Consejo Escolar. La junta de delega-
dos se reúne periódicamente para tratar los asuntos de su compe-
tencia. Y con la Asociación de Estudiantes de Aragón, los alumnos
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se reúnen para organizar jornadas con temas como la paz, la
multiculturalidad, la globalización y para informarse de las alterna-
tivas para la ocupación del ocio. Dos alumnos del centro son los
responsables del Punto Activo, iniciativa del Ayuntamiento de
Huesca para que la información cultural y de ocio llegue a los
centros mediante un panel informativo.

Las familias participan directamente asistiendo a las reuniones con
tutores y profesores, a las reuniones generales que convoca el
equipo directivo y, a través de sus representantes, en el Consejo
Escolar. La Asociación de Madres y Padres (AMYPA) colabora en
la organización de actividades extraescolares, en la financiación de
charlas para padres e hijos sobre temas diversos de carácter edu-
cativo, y en la puesta en marcha de aulas de estudio para alum-
nos de ESO y de cursos de AutoCAD para Bachillerato.

La relación del IES Sierra de Guara abarca un extenso abanico de ins-
tituciones todas relacionadas, de una forma u otra, con la educación.

TRTRTRTRTRAAAAAYYYYYECECECECECTTTTTORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTROOOOO
La Escuela de Maestría Industrial de Huesca comienza sus activi-
dades en el curso 1964-1965, impartiendo enseñanzas de Oficia-
lía y Maestría Industrial. Promulgada la Ley General de Educación,
en el curso 1971-1972, se implantan progresivamente las enseñan-
zas de Formación Profesional de Primer y de Segundo Grado,
cuyas posteriores ampliaciones de cursos y ramas traerán la nece-
sidad de una ampliación del centro, que se resolverá mediante la
construcción de un edificio nuevo.

El centro pasa a ser Centro Nacional de Primer y Segundo Grado,
para convertirse posteriormente en Instituto Politécnico de Forma-
ción Profesional.

En octubre de 1980, se pone en funcionamiento el actual centro,
situado en el complejo escolar de Torre Mendoza. En ese momen-
to consta de tres edificios y cuatro pistas deportivas. Se imparten
las siguientes ramas de Formación Profesional de Primer y Segun-
do Grado: Administrativa y Comercial, Electricidad y Electrónica,
Delineación, Metal y Automoción.

Se inicia entonces una década marcada por el incremento de las
ramas impartidas en el centro (Sanitaria, Peluquería, Informática de
Gestión y Delineación) y por intensos debates sobre la Formación
Profesional de Primer Grado, que llevarán a solicitar la incorpora-
ción a la Reforma Experimental de las Enseñanzas Medias, a rees-
tructurar internamente las enseñanzas de las ramas de carácter
industrial, a implantar la educación compensatoria para el alumna-
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do que no ha alcanzado 8º de EGB, y a iniciar el proyecto de
departamento de orientación educativa.

Mientras tanto, el centro pone en marcha la biblioteca, se incor-
pora al proyecto Atenea, tiene en funcionamiento una emisora
escolar, facilita las prácticas de su alumnado en empresas, organi-
za anualmente semanas culturales y colabora con el INE en la
organización de cursos de formación a personas desempleadas. Al
final de la década se construye el cuarto edificio.

En el curso 1988-1989, se decide el nombre del centro, que pasa
a denominarse Instituto Politécnico de Formación Profesional Sie-
rra de Guara.

La evolución del instituto, a partir del año 1990, refleja los cam-
bios producidos desde la publicación de la LOGSE hasta la actua-
lidad. Ese momento es el punto de partida de la secuencia de trans-
formaciones que se muestran en el cuadro siguiente y que condu-
cirán al instituto a su situación actual.

Es un recorrido en el que los sucesivos claustros, consejos escola-
res, asociación de padres y alumnado hacen frente a continuas
innovaciones en sus objetivos educativos. El IES Sierra de Guara
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entra en una dinámica de innovación, incorporación de proyec-
tos y nuevos programas, y amplía estudios y modalidades (presen-
cial, distancia, vespertina, régimen nocturno).

Durante esta etapa, el centro es premiado en el concurso Euros-
cola 97 (convocado por el Parlamento Europeo), pone en marcha
la celebración de un festival anual, potencia encuentros con alum-
nos de centros extranjeros y estancias en otros países, organiza
actividades deportivas y en la naturaleza, participa en concursos,
realiza visitas al entorno social y laboral, e inicia el programa Apren-
der a emprender.

OOOOOrrrrrganización acganización acganización acganización acganización académicadémicadémicadémicadémica: pra: pra: pra: pra: principiosincipiosincipiosincipiosincipios

La organización académica abarca la formación de los grupos, la
asignación de espacios, los horarios, los recursos materiales y la
dotación de profesorado. El IES Sierra de Guara se conduce por
los siguientes criterios:

Todos los grupos tienen su propia aula de referencia, además
de usar las específicas de Música, Tecnologías, Educación Plás-
tica y Visual-Dibujo Técnico, Informática, Inglés y Francés.

Muchas aulas disponen de reproductor de vídeo y DVD con
pantalla de televisión y proyector (cañón); se espera que en dos
años, la dotación llegue a todas ellas a través de Programa Es-
cuela 2.0.

En ESO, el alumnado y sus familias eligen libremente entre las
tres opciones ofertadas en el centro: currículo ordinario, Sección
Bilingüe Español-Francés o Enseñanzas British Council.

En los grupos que se constituyen hay alumnado de, al menos, dos
de las opciones ofertadas, con las interrelaciones necesarias para
que cada alumno curse las enseñanzas elegidas, de tal manera
que esté garantizada la heterogeneidad en todos los grupos.

En la formación de los grupos de 1º de ESO, se tiene en cuen-
ta la información facilitada por los centros de Primaria en las re-
uniones que se llevan a cabo a lo largo del curso anterior. En
los demás cursos, la información procede de las juntas de eva-
luación, en las que están presentes la jefa de estudios y el per-
sonal del departamento de orientación.

En 4º de ESO el alumnado escoge entre las dos opciones de
Matemáticas (A o B). El centro no prefija ningún itinerario con
las materias optativas y el alumnado elige libremente las tres que
debe cursar una vez asesorado y orientado por el departamen-
to de orientación y los tutores.
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Los horarios y espacios se organizan con las conexiones ne-
cesarias para que el alumnado curse las materias de su elección.

Conseguimos una mejora de la competencia lingüística en inglés
y francés desdoblando los grupos.

Para mejorar las competencias instrumentales se desarrollan el
programa de aprendizaje básico, en 1º y 2º de ESO, y el pro-
grama de diversificación curricular, en 3º y 4º de ESO.

Se desarrollan otros programas fuera del horario lectivo, como
el Programa Experimental de Refuerzo Educativo y el Programa
de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA).

Asignación de dos tutores en aquellos grupos que lo requieran
por sus características específicas.

En Bachillerato y Formación Profesional los grupos se forman de
acuerdo con las modalidades elegidas por el alumnado.

El centro oferta todas las materias de modalidad, además de
otras propuestas por los departamentos, y los alumnos eligen
libremente de acuerdo con sus intereses y la orientación re-
cibida.

En la distribución del profesorado del IES Sierra de Guara se
prioriza la dotación necesaria para que cada departamento asu-
ma única y exclusivamente las materias propias de su especia-
lidad, procurando que en la Formación Profesional existan ho-
ras lectivas para desdoblar los módulos prácticos y que en el
Bachillerato se atiendan las materias de modalidad y optativas
elegidas por el alumnado.

LLLLLOGROGROGROGROGROSOSOSOSOS

1. E1. E1. E1. E1. Educducducducducación cación cación cación cación compompompompompensaensaensaensaensatttttorororororiaiaiaiaia

El programa de educación compensatoria, iniciado en el curso
1997-1998, está destinado a garantizar el acceso, la permanencia
y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación
de desventaja social, procedente de minorías étnicas, de colecti-
vos de inmigrantes, así como de familias con graves dificultades
socioeconómicas. Según sus distintas peculiaridades, estos alumnos
presentan, desde un desfase escolar significativo, hasta dificultades
de inserción educativa y necesidades de apoyo derivadas de su in-
corporación tardía a la escuela, de una escolarización irregular o de
un desconocimiento del español, al proceder de otros países.

Las actuaciones de este programa en sus aspectos curriculares
están organizadas y coordinadas por una profesora, y apoyadas por
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la profesora de Servicios a la comunidad. Además de estas dos
profesoras, el programa integra al equipo docente del grupo en el
que está integrado este alumnado. El alumnado atendido por el
programa ha sido de 216 estudiantes.

2.2.2.2.2. PPPPPrrrrrooooogrgrgrgrgrama de pama de pama de pama de pama de pedagoedagoedagoedagoedagogía tgía tgía tgía tgía terererererapapapapapéuticéuticéuticéuticéuticaaaaa

Este programa se inició en el curso 1997-1998. Su finalidad es la
atención educativa del alumnado con necesidades especiales,
temporales o permanentes, debidas a discapacidad física, psíqui-
ca, sensorial o a condiciones personales de sobredotación intelec-
tual, para asegurar una respuesta educativa que garantice el pro-
greso personal y social de los alumnos con necesidades educati-
vas especiales. Su actuación se fundamenta en los principios de
normalización y sectorización de los servicios, de integración es-
colar y de personalización de la respuesta educativa.

El Plan de Actuación abarca los siguientes aspectos:

Estudio de los informes emitidos por los centros de Primaria.

Elaboración de un extracto de los informes del alumnado, con
información relevante para el profesorado (nivel de competen-
cia curricular, necesidades educativas especiales y otros datos
de interés).

Participación en las sesiones de evaluación para ver su grado de
integración y asesoramiento al profesorado.

Asesoramiento y colaboración con el profesorado en la elabo-
ración de las adaptaciones curriculares individualizadas y parti-
cipación en el seguimiento de las mismas.

Realización de apoyos docentes al alumnado con necesidades
educativas especiales.

Coordinación periódica con las familias para recabar informa-
ción, al igual que para informarles del desarrollo educativo de
sus hijos e hijas.

Coordinación con la jefatura de estudios y con el departamento
de orientación, así como con los departamentos didácticos impli-
cados en la formación del alumnado que se atiende en esta aula,
para garantizar una continuidad dentro del proceso educativo.

Desde su implantación, el programa ha atendido a 124 alumnos.

3.3.3.3.3. PPPPPrrrrrooooogrgrgrgrgrama de aprama de aprama de aprama de aprama de aprendizaje básicendizaje básicendizaje básicendizaje básicendizaje básicooooo

El programa de aprendizaje básico se encuadra en los principios
de atención a la diversidad dentro de la ESO, para facilitar que el
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alumnado con un elevado desfase curricular y dificultades de
aprendizaje, cualquiera que sea su causa, desarrolle las competen-
cias básicas y los objetivos generales de la etapa para su incorpo-
ración en 2º o 3º de ESO.

Es abierto, ya que en cualquier momento, el alumnado se puede
incorporar o volver a su grupo-clase en caso de haber superado
el desfase curricular.

Este programa se establece en los cursos 1º y 2º de ESO. El alum-
nado cursa en grupo reducido, por un lado, las materias de Len-
gua y Ciencias Sociales, impartidas por un mismo profesor, y por
otro, las de Ciencias Naturales y Matemáticas, impartidas por otro.
Además, recibe clases de Lengua Extranjera. En el resto de mate-
rias se incorpora al grupo-clase.

Esta organización permite la atención individualizada, una reduc-
ción del número de personas del equipo docente y al alumnado
que se incorpora desde la Educación Primaria, le facilita la adap-
tación a un centro de Secundaria.

El programa está implantado en el centro desde el curso 2007-
2008, y el alumnado procede de Educación Primaria y de 1º y 2º
de ESO. De los 18 alumnos atendidos por el programa, han pro-
mocionado 13 al final de 2º de ESO.

4.4.4.4.4. PPPPPrrrrrooooogrgrgrgrgrama Expama Expama Expama Expama Experererererimenimenimenimenimental de Refuertal de Refuertal de Refuertal de Refuertal de Refuerzzzzzo Eo Eo Eo Eo Educducducducducaaaaativtivtivtivtivo (PERE) y Plano (PERE) y Plano (PERE) y Plano (PERE) y Plano (PERE) y Plan
de Refuerde Refuerde Refuerde Refuerde Refuerzzzzzooooo, O, O, O, O, Orrrrrienienienienientación y Atación y Atación y Atación y Atación y Apppppoooooyyyyyo (PRo (PRo (PRo (PRo (PROOOOOAAAAA)))))

El Programa Experimental de Refuerzo Educativo (2008-2009) tie-
ne como finalidad que el alumnado desarrolle las habilidades bá-
sicas necesarias para proseguir con garantía de éxito su proceso
educativo a lo largo de la etapa, mejorando sus resultados acadé-
micos. El programa es compatible con la escolarización ordinaria
en los grupos de ESO.

Los destinatarios de este programa son, fundamentalmente, alum-
nos y alumnas de 2º, 3º y 4º de ESO con las áreas de Lengua o
Matemáticas pendientes de cursos anteriores. También se ha be-
neficiado del programa, alumnado de los primeros cursos de la
ESO que presentaba deficiencias en el proceso de aprendizaje de
las áreas instrumentales básicas, con ausencia de hábitos de traba-
jo, escasa motivación para el estudio y una pobre integración en
el grupo y en el centro.

Los grupos son flexibles, pero con un número limitado de alum-
nos (hasta 12) para favorecer la atención más directa y más efec-
tiva. Este programa está implantado en el centro desde el curso
2006-2007. El número de alumnos y alumnas que se han benefi-
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ciado del programa a lo largo del curso 2008-2009 ha sido de 38,
en el área de Lengua y de 40, en el área de Matemáticas.

En el curso 2009-2010, el centro ha desarrollado el Programa de
Acompañamiento Escolar en Secundaria, dentro del PROA, desti-
nado a alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO, cuya finalidad es mejo-
rar sus resultados escolares y favorecer su socialización en el cen-
tro. La organización es muy parecida a la del PERE.

5.5.5.5.5. PPPPPrrrrrooooogrgrgrgrgrama de divama de divama de divama de divama de diversificersificersificersificersificación curación curación curación curación currrrrricularicularicularicularicular

El programa de diversificación curricular tiene por finalidad que el
alumnado que así lo precise, mediante una metodología y unos
contenidos adaptados a sus características y necesidades, adquie-
ra las competencias básicas, alcance los objetivos generales de
la etapa y, por lo tanto, obtenga el título de Graduado en ESO.

La duración del programa de diversificación curricular es de dos
años e incluye un ámbito lingüístico y social, un ámbito científico-
tecnológico, un ámbito de carácter práctico y la Lengua Inglesa,
adaptada al grupo. Con su grupo de referencia, el alumnado reci-
be las materias de Música, Educación Física y Educación para la ciu-
dadanía.

La hora semanal de tutoría puede compaginarse con la hora de
tutoría de su grupo de referencia. Cada grupo tiene un tutor espe-
cífico.

Los grupos de diversificación no superan los 15 alumnos, de tal
forma que la atención resulta más individualizada, lo que permite
una evaluación más cercana a los procesos diarios de enseñanza-
aprendizaje, que integra la valoración del profesor y la autoevalua-
ción. De los 110 alumnos y alumnas que han cursado el progra-
ma, han obtenido el título de ESO un total de 76.

La valoración es positiva, ya que la mayoría del alumnado que
obtiene el titulo de Secundaria desde un programa de diversifi-
cación, continúa sus estudios en ciclos formativos de grado
medio y excepcionalmente, algún alumno continúa los estudios de
Bachillerato.

6.6.6.6.6. PPPPPrrrrrooooogrgrgrgrgrama de Innoama de Innoama de Innoama de Innoama de Innovvvvvación Sación Sación Sación Sación Secececececciones Bilingües Eciones Bilingües Eciones Bilingües Eciones Bilingües Eciones Bilingües Español-Fspañol-Fspañol-Fspañol-Fspañol-Frrrrrancancancancancésésésésés

Este programa surge del protocolo de colaboración del Departa-
mento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón con el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa, con la
finalidad de implantar secciones bilingües de español-francés en
los institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
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En la convocatoria de 3 de marzo de 1999, que anuncia la implan-
tación del mencionado programa, se plantea como objetivo «la
mejora del aprendizaje de la primera lengua extranjera, en sus
diversos aspectos, fonéticos, léxicos y sintácticos, la intensificación
del desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en
el currículo oficial, y el fomento de actitudes como la tolerancia
y respeto». A la vez, pretende reforzar el espíritu de ciudadanía
europea. El proyecto se enmarca en las directivas europeas en las
que se insta a enseñar dos lenguas de la Unión Europea y, de esta
forma, contribuir a la completa formación de la juventud europea.

La primera promoción de la sección bilingue español-francés visita Burdeos.

El IES Sierra de Guara participa en la mencionada convocatoria y
fue seleccionado para la puesta en marcha del en el curso 1999-
2000. En la actualidad, la sección bilingüe español-francés se or-
ganiza de la siguiente forma:

Lengua francesa (4 cuatro horas semanales).

Lengua inglesa.

Música en francés, en 1º y 3º de ESO.

Ciencias Sociales en francés, en 2º de ESO.

Ética y educación cívica en francés, en 4º de ESO.

Filosofía y Educación para la ciudadanía en francés, en 1º de
Bachillerato.

Historia de España en francés, en 2º de Bachillerato.

En las materias propias de la sección, cada grupo tiene un nú-
mero máximo de 15 alumnos y alumnas.
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En el resto de las asignaturas, el alumnado de la sección forma
grupo ordinario con el resto de la clase.

La aceptación de la sección bilingüe por parte del alumnado y sus
familias es muy alta, como lo prueba la estabilidad de la matrícu-
la en la ESO, que ha oscilado en torno a un cuarenta por ciento
del total en cada nivel.

La innovación metodológica y de organización que suponen estas
enseñanzas bilingües se asienta en las reuniones semanales que
mantienen, por un lado, el profesorado de Lengua Francesa y, por
otro, el profesorado de Lengua Francesa con el de las disciplinas
no lingüísticas en las que se analiza el desarrollo de las diferentes
materias. Se impulsa la elaboración, revisión, actualización e inter-
cambio de materiales para cada asignatura y nivel.

A la consolidación de la sección bilingüe español-francés en el IES
Sierra de Guara han contribuido, además, las iniciativas surgidas
del equipo de profesores, que se han orientado en dos direcciones:

La presentación y elaboración de proyectos de cooperación
transfonteriza entre la Comunidad Aragonesa y la región Midi-
Pyrénées, desde el año 2005 al 2009, y los intercambios anua-
les estables con el Lycée Climatique d´Argelès-Gazost.

Desde 1992 hasta el 2009, se facilita el contacto con la vida y
cultura francesas a través de representaciones teatrales en fran-
cés (La bourgeois gentilhomme), viajes a Pau, Burdeos, Futuros-
cope y París, jornadas gastronómicas en la Escuela de Hostele-
ría, e-Twinning.

Alumnado de la Sección Bilingüe de los niveles de 4º de ESO y
Bachillerato se presentan a las pruebas del Diplôme Elémentaire de
Langue Française (DELF) en los niveles A2, B1 y B2, y obtienen un
resultado del 100 % de aprobados. Se suele presentar una media
de veinte alumnos por curso, desde el año 2002, en colaboración
con el Instituto Francés de Zaragoza.

El profesorado de la sección forma parte del seminario regional de
secciones bilingües desde el año 1999 hasta la actualidad. La asis-
tencia a las reuniones trimestrales potencia la coordinación con
profesorado de otros centros y la formación en aspectos pedagó-
gicos del programa junto al intercambio de materiales de las dis-
tintas asignaturas.

7. Enseñanzas C7. Enseñanzas C7. Enseñanzas C7. Enseñanzas C7. Enseñanzas Conononononvvvvvenio MEC-enio MEC-enio MEC-enio MEC-enio MEC-British CBritish CBritish CBritish CBritish Councouncouncouncouncililililil

El IES Sierra de Guara imparte el Programa Bilingüe del Currículo
Integrado del Convenio MEC-British Council, a partir del curso
2004-2005.
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El alumnado de este programa procede del CEIP San Vicente, que
ya lo desarrolla desde el año 1996.

El programa tiene como objetivo desarrollar un currículo integrado
en inglés y español, que haga efectiva la educación bilingüe y el
dominio del inglés desde temprana edad, y ofrece la posibilidad de
seguir los estudios de Bachillerato en cualquiera de los dos países.

Al final de la etapa de Primaria, el alumnado es evaluado con una
prueba externa que determina el nivel alcanzado.

Al finalizar la ESO, el alumnado que quiere obtener el Certificado
Internacional de Educación Secundaria (IGCSE), que le permite
continuar estudios en Reino Unido o España indistintamente, debe
realizar unas pruebas externas equivalentes a los O-levels británicos.
Son pruebas de gran dificultad, organizadas por la Universidad de
Cambridge, y para superarlas deben efectuar un gran esfuerzo.
Quienes no quieren hacer o no pueden superar estas pruebas ob-
tienen un certificado de haber cursado sus estudios por el progra-
ma British Council-MEC al terminar la ESO.

El currículo integrado está organizado en todos los cursos de la
ESO de la siguiente manera:

Lengua inglesa (5 horas lectivas semanales).

Ciencias Sociales en inglés.

Ciencias de la Naturaleza en inglés.

Alumnado del programa MEC-British Council,
de 4º de ESO, en Londres.

Todas estas clases las reciben en el
grupo reducido de alumnado de
este programa, que no supera el
número de quince. En las demás
materias asisten con el resto de la
clase.

El currículo integrado es impartido
por profesorado especialista en Cien-
cias Naturales y en Geografía e His-
toria, al que se le exige la licenciatu-
ra en Filología Inglesa, el título supe-
rior de la Escuela Oficial de Idiomas
o superar una prueba específica.

Con el fin de desarrollar adecuada-
mente el programa, este profesora-
do ha debido seguir un amplio plan de formación en el que se ha
puesto un especial énfasis en la metodología necesaria para impar-
tir contenidos en una segunda lengua, una metodología que con-
siste no en enseñar inglés, sino enseñar en inglés. Las actividades
de este plan incluyen: inmersión en lengua inglesa; cursos sobre en-
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señanzas en lengua inglesa (Literacy); cursos sobre metodología de
la enseñanzas de Ciencias y Geografía e Historia en lengua ingle-
sa; y visitas de estudios a centros del Reino Unido. Todos ellos se
desarrollaron en Worcester (Reino Unido) y en Alcalá de Henares,
de modo escalonado, durante varios años. Y aún continúan.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte organiza desde
2004, un seminario interprovincial que se reúne trimestralmente
con el fin de que el profesorado que participa en este programa
tenga la posibilidad de intercambiar experiencias y materiales di-
dácticos y de recibir formación permanente.

Nuestro instituto está asociado a la Universidad de Cambridge para
organizar y realizar en sus instalaciones los exámenes IGCSE. El IES
Sierra de Guara está habilitado para examinar oficialmente de las
asignaturas (qualifications) siguientes: English as First Language,
core and extended, English as second language, core and extended,
French, Spanish, Geography, History, Biology y Natural Sciences.

8.8.8.8.8. AAAAAcccccooooogida de inmigrgida de inmigrgida de inmigrgida de inmigrgida de inmigranananananttttteseseseses

Nuestro protocolo de escolarización marca las pautas para la mejor
integración del alumno inmigrante:

Se recoge toda la documentación necesaria para la correcta fi-
liación del alumno y aquella que permita ubicarle en el nivel de
conocimientos que posee.

La entrevista del departamento de orientación con la familia y
el alumno o la alumna permite recabar toda la información re-
levante para su adecuada escolarización (escolarización anterior,
dificultades, rendimiento académico, materias estudiadas, expec-
tativas de futuro, etc.).

Analizado el caso, jefatura de estudios y la tutora de inmigrantes
deciden el grupo más idóneo para el nuevo escolar, se mantiene
una reunión con el tutor del grupo para darle a conocer las carac-
terísticas del alumno y, a continuación, se convoca una reunión
del equipo de profesores para preparar la integración en la clase.

Durante los primeros días se designa a uno o dos componen-
tes del grupo para que acompañen al nuevo compañero o com-
pañera en los cambios de clase y le ayuden a conocer las nor-
mas de funcionamiento del centro.

Transcurridas dos semanas, se determina con mayor certeza la
competencia curricular y se adoptan las medidas necesarias para
dar una respuesta educativa a las necesidades del alumnado in-
migrante: adaptaciones curriculares, incorporación a alguno de
los programas del centro, atención en grupo o individual, etc.
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Este protocolo de acogida pensado para la ESO y el Bachillerato
es de difícil aplicación en el supuesto del alumnado extranjero
matriculado en la Formación Profesional, habitualmente personas
mayores de edad con cierto nivel de conocimiento del castellano,
que han estado escolarizados en otros centros. También este alum-
nado es atendido por la tutora de inmigrantes, si bien se trata de
orientarles en aspectos concretos; en aquellos casos de descono-
cimiento de la lengua española, se les facilita el acceso a las au-
las de español de la educación permanente de adultos, cuyos
horarios suelen ser compatibles.

9.9.9.9.9. Plan de acPlan de acPlan de acPlan de acPlan de acción tutción tutción tutción tutción tutorororororialialialialial

La acción tutorial, como dimensión de la práctica docente, favo-
rece la integración y la participación del alumnado en la vida del
IES Sierrra de Guara. El tutor hace el seguimiento personalizado del
proceso de aprendizaje del alumno y le facilita la toma de decisio-
nes respecto a su futuro académico y profesional.

La acción tutorial recae en el tutor del grupo y es asesorado por
el departamento de orientación y la jefatura de estudios. Se pre-
vé un cotutor en aquellos grupos que, por sus características, lo
requieran.

El departamento de orientación facilita a los tutores un plan con-
creto de actividades semanales y material, en las reuniones con-
juntas que se celebran quincenalmente.

En 4º de ESO y en 2º de Bachillerato, la función tutorial y la de
orientación es inevitablemente paralela.

La mayor demanda, en tutoría, por parte del alumnado es de orien-
tación profesional y académica individualizada; para ello, el de-
partamento de orientación, además de proporcionar a los tutores
la información que requieren, realiza algunas sesiones de orienta-
ción grupal en horario de tutoría y dedica media hora, todos los
días, que coincide con el horario de recreo, para este servicio, así
como dos tardes a la semana.

Durante los meses de abril y mayo, se utiliza un programa en red
de información sobre estudios posteriores a ESO y a Bachillerato.
El jefe de estudios, los tutores y la orientadora realizan sesiones con
los alumnos para que la información pueda ser aprovechada como
orientación individualizada.

El alumnado de todos los niveles recibe orientación de tipo labo-
ral encaminada a informarle de los pasos para la integración en el
mundo laboral. Esta orientación se centra en el departamento de
orientación y en el de formación y orientación laboral, y cuenta
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con la colaboración habitual de la Cámara de Comercio y del
Consejo de la Juventud del Ayuntamiento de Huesca.

El Plan de acción tutorial incluye estas actividades sobre:

Conocimiento de uno mismo.

Desenvolvimiento social.

Técnicas de estudio.

Educación en valores.

Alimentación y salud.

10.10.10.10.10. Plan de CPlan de CPlan de CPlan de CPlan de Conononononvivvivvivvivvivenciaenciaenciaenciaencia

Estamos convencidos de que la convivencia entre todos los com-
ponentes de la comunidad educativa del centro es un factor im-
portante para la consecución de la mejora de los resultados aca-
démicos del alumnado.

El IES Sierra de Guara tiene un Plan de Convivencia que forma
parte del Proyecto Educativo de Centro. En este plan se explicitan
las funciones y tareas de cada uno de los sectores de la comuni-
dad educativa, se establecen las reglas para garantizar el cumpli-
miento del plan y las normas de organización y funcionamiento,
en las que se describen las formas de participación, la comunica-
ción, la ordenación y utilización de los recursos materiales, los
criterios que rigen las actividades extraescolares y complementa-
rias, y otras reglas de carácter general.

El Plan de Convivencia propone los siguientes objetivos:

Mejorar las normas de convivencia y reflexionar sobre ellas.

Fomentar las relaciones personales y las actividades cooperati-
vas.

Mejorar el conocimiento que los miembros de la comunidad
educativa tienen del centro y su funcionamiento.

Potenciar el respeto a los demás en la vida diaria del centro.

Valorar las actitudes positivas de los miembros de la comunidad
educativa en la interacción con los demás.

Las actuaciones más relevantes para la consecución de estos
objetivos son:

La jornada de acogida de junio, al alumnado de 6º de Primaria
que se incorpora al centro el curso siguiente.

La reunión con los padres y madres de estos alumnos.
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Los padres y madres del alumnado de primer curso de los Ci-
clos Formativos de Grado Medio asisten a una reunión informa-
tiva una vez iniciado el curso escolar.

El uso de la agenda escolar.

La carpeta informativa sobre el IES Sierra de Guara para el pro-
fesorado de nueva incorporación.

El portal de padres para contacto con las familias (faltas, men-
sajes, notas, horario, incidencias, petición de tutorías, etc.).

La reflexión sobre las normas de convivencia se integra en la
información comentada en las primeras sesiones de tutoría.

El fomento de las relaciones personales y las actividades coope-
rativas (jornadas de convivencia, campañas para mantener lim-
pio el centro, viajes organizados, encuentros deportivos de con-
vivencia, concursos de narración y poesía, de matemáticas, de
proyectos tecnológicos y de expresión artística en el Festival cul-
tural, etc.).

Las charlas informativas y cursos organizados conjuntamente por
el centro y la Asociación de Madres y Padres.

Los grupos de lectura en los participan padres, madres, profe-
sorado y alumnado por niveles

Todas las iniciativas descritas pretenden potenciar el respeto a los
demás en la vida diaria del instituto, pero no siempre es así.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se abordan
de una forma sistemática con la intención de que el alumnado
rectifique su comportamiento de forma reflexiva:

En primer término, corresponde a cada profesor la corrección
de las disrupciones.

Si estas persisten, interviene el tutor, quien trata la situación con
el alumno y sus padres, si es necesario, procurando una rectifi-
cación consciente del comportamiento.

Si, a pesar de ello, el alumno persiste en sus conductas contra-
rias a la convivencia y acumula varias amonestaciones escritas,
se produce la intervención de la jefatura de estudios que, junto
al tutor y los padres del alumno, establece las estrategias para
lograr un comportamiento positivo del estudiante.

En última instancia, si todos estos pasos no consiguen sus ob-
jetivos, se propone la corrección adecuada al director.

En la aplicación de las correcciones a las conductas contrarias a
las normas de convivencia se ha evolucionado introduciendo la
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realización de tareas en horario lectivo (limpieza de zonas verdes,
limpieza de mobiliario, eliminación de pintadas, pequeños arreglos,
pintura de aulas y mantenimiento general), procurando que la
suspensión del derecho de asistencia a clase se minimice lo más
posible.

El IES Sierra de Guara dispone y aplica un protocolo de detección
y actuación en caso de acoso escolar.

11. Sistema de gestión de calidad de las enseñanzas de Forma-
ción Profesional

En el curso 1999-2000, el Departamento de Educación y Ciencia
del Gobierno de Aragón tomó la iniciativa de implantar sistemas
de gestión de calidad de acuerdo con las normas ISO 9000 en
centros de la Comunidad que impartiesen enseñanzas de Forma-
ción Profesional, correspondiendo la gestión y el impulso a la
Dirección General de Formación Profesional y Educación Perma-
nente.

El IES Sierra de Guara obtuvo la certificación en sistemas de ges-
tión de calidad por la norma UNE-EN ISO 9001:2000, en enero de
2005.

Estas certificaciones se validan anualmente por la empresa AENOR,
mediante auditorías de seguimiento, y cada tres años se produce
la renovación del certificado. En el año 2009, hemos conseguido
la certificación en la norma UNE-EN ISO 9001:2008, en la que los
requisitos se han incrementado respecto a la anterior.

El alcance de la certificación incluye las enseñanzas presenciales
de los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Ciclos de Grado
Superior en régimen diurno, vespertino y nocturno.

Los requisitos de las normas demandan la formulación de una
política de calidad clara, la determinación de objetivos precisos y
la valoración continua de la conformidad de las tareas con las
normas de los procesos y procedimientos.

El sistema de gestión de calidad impulsa una serie de actuaciones
que pretenden desarrollar y mejorar:

Una variada oferta de títulos orientados a la formación integral,
a la formación a lo largo de la vida, que facilite la empleabilidad,
la flexibilidad y la movilidad de nuestro alumnado.

Una estructura organizativa con estrategias adecuadas, que
garanticen el correcto seguimiento de la calidad de todas sus fa-
milias profesionales.
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Sistemas de comunicación interna y externa, que permiten infor-
mar, medir y orientar sobre los procesos de formación y sus
resultados.

Un impulso del proceso formativo que permite la coordinación
entre los módulos de los ciclos, la incorporación de nuevas
metodologías y el seguimiento del aprendizaje, orientados a
la formación integral del alumnado y a su cualificación profe-
sional.

Un sistema de mejora continua a partir de la valoración perma-
nente y el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje
y de sus resultados.

El sistema de gestión de calidad concreta los procesos relaciona-
dos con el desarrollo de nuestras actividades, identificando en ellos
los gestores o responsables, los clientes (alumnado y sus familias)
y los indicadores propuestos para su seguimiento, medición y
mejora:

Planificación del servicio.

Enseñanza-aprendizaje.

Organización del centro.

Medición y mejora.

Relación y comunicación con los clientes.

Gestión económica y del mantenimiento.

Recursos humanos.

Los datos necesarios para la valoración de los procedimientos
relacionados con los procesos expuestos anteriormente se obtie-
nen mediante las actuaciones siguientes: auditorías internas, segui-
miento de los indicadores del sistema de calidad, análisis de datos,
revisión por la dirección y plan de mejora.

12.12.12.12.12. AAAAAnálisis de los rnálisis de los rnálisis de los rnálisis de los rnálisis de los resultados de los alumnosesultados de los alumnosesultados de los alumnosesultados de los alumnosesultados de los alumnos

Uno de los aspectos esenciales en la mejora de los resultados
académicos es el análisis de los mismos a lo largo del curso aca-
démico. No se limita a los datos numéricos de las calificaciones,
sino que integra todos los factores personales y sociales que for-
man parte del entorno del alumnado.

Para reforzar este planteamiento, a las sesiones de evaluación en
los niveles de ESO y Bachillerato asisten el jefe de estudios y un
coordinador del departamento de orientación.
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En las sesiones de evaluación se constatan los progresos realiza-
dos por cada alumno, a partir de su situación anterior y atendien-
do a sus capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. El
equipo docente orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos.

Los resultados obtenidos en los diferentes niveles educativos y
evaluaciones son objeto de un análisis global en la comisión de
coordinación pedagógica, en el claustro y en el Consejo Escolar.

A tal efecto, el equipo directivo presenta un informe de los resul-
tados académicos en el que se reflejan las calificaciones positivas
y negativas por grupos y por materias. Los datos, presentados en
porcentaje, permiten un tratamiento de la casuística de cada grupo.

En cada grupo se contrasta si la media de las calificaciones obte-
nida se corresponde con las características del alumnado que for-
ma dicho grupo, comparándose con las medias de los grupos del
mismo nivel. Se hace de esta forma ya que el centro no tiene
establecido un porcentaje prefijado de resultados positivos, pues
entendemos que las circunstancias de cada grupo influyen en los
resultados de cada uno y deben tenerse en cuenta en el análisis.

El ejemplo de un grupo de ESO ayuda a explicar el procedimiento:
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La media de calificaciones positivas dentro de cada grupo y eva-
luación sí que tiene un valor de referencia. Hemos establecido que
un resultado en una materia por debajo de treinta puntos de la
media calculada exige una reflexión seria del profesor de esa
materia en el departamento didáctico. En el ejemplo que nos ocu-
pa, las posibles estrategias planteadas por el profesor y/o depar-
tamento (asignatura G) no han resultado fructíferas hasta serlo
parcialmente en la evaluación extraordinaria.

Si la media de resultados del grupo no se considera concordante
con las expectativas del conjunto de alumnos que lo forman, se
establecen estrategias grupales con la finalidad de mejorar los re-
sultados: sesiones específicas de tutoría, puesta en común con
jefatura de estudios y reuniones con padres y madres.

Si al acabar el curso se han mantenido algunas de las situaciones
anteriores, una vez conocidas las opiniones y propuestas de los
equipos docentes, jefatura de estudios puede replantear la distri-
bución de grupos, el horario de las materias, refuerzos y desdobles
para el curso siguiente. En el caso de malos resultados, el depar-
tamento afectado debe estudiar, identificar las causas y proponer
cambios en la programación, en la línea de modificar aspectos
metodológicos, contenidos, procedimientos de evaluación y crite-
rios de calificación que se reflejarán en el modelo de Memoria que
el IES Sierra de Guara tiene establecido. Este modelo contiene dos
apartados específicos, en el primero se hace una valoración glo-
bal del departamento y en las denominadas fichas de seguimien-
to, cada profesor analiza su práctica docente.

Además, el IES Sierra de Guara utiliza los datos de las evaluacio-
nes externas tales como los de IDEA, del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, la evaluación
de diagnóstico en 2º de ESO y las notas de selectividad para el me-
jor conocimiento de sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

13.13.13.13.13. AAAAAgenda escgenda escgenda escgenda escgenda escolarolarolarolarolar

El alumnado de ESO dispone de una agenda personal. En los cur-
sos de 2º, 3º y 4º utilizan la agenda que proporciona la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
dentro de su programa Agenda Escolar, en el que participa nues-
tro centro anualmente. Para los grupos de 1º de ESO, hemos di-
señado una agenda propia en el IES Sierra de Guara que contie-
ne, a diferencia de la anterior, información concreta del centro,
destinada al alumnado de nueva incorporación. Las agendas son
un elemento esencial en la comunicación con las familias y, ade-
más, favorecen la organización del estudio. También permiten un
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seguimiento por parte del profesorado y de las familias de las ta-
reas que deben realizar los alumnos.

El IES Sierra de Guara pone a disposición de las familias el portal de
padres y madres mediante un enlace en su página web. Este portal
permite acceder a información relativa al alumnado (calificaciones,
faltas de asistencia, incidencias, anotaciones de profesorado y tuto-
res) por parte de las familias mediante una clave individual.

14.14.14.14.14. AAAAAcrcrcrcrcreditación de ceditación de ceditación de ceditación de ceditación de compompompompompetetetetetenciasenciasenciasenciasencias

Desde el curso 2004-2005, el centro colabora, a través del profe-
sorado de Sanidad, en los procesos de acreditación de competen-
cias impulsados por la Dirección General de Formación Profesio-
nal dirigidos a trabajadores de Farmacia, Higiene Bucodental,
Cuidados Auxiliares de Enfermería y Emergencias Sanitarias.

 

Aula de Higiene Bucodental.

15.15.15.15.15. AAAAAgrupaciones y Redes de cgrupaciones y Redes de cgrupaciones y Redes de cgrupaciones y Redes de cgrupaciones y Redes de cenenenenentrtrtrtrtros educos educos educos educos educaaaaativtivtivtivtivososososos

El centro participa en el programa ARCE del Ministerio de Educa-
ción, junto con el IES Triana, de Sevilla, con el Proyecto Red Esta-
tal Plurilingüe, basado en la elaboración conjunta de materiales
para las enseñanzas bilingües y el intercambio de alumnado.

16.16.16.16.16. BibliotBibliotBibliotBibliotBibliotecececececa esca esca esca esca escolarolarolarolarolar

Tras una intensa labor de expurgo y acondicionamiento del espa-
cio dedicado a biblioteca, los dos últimos cursos se ha producido
un relanzamiento de la biblioteca escolar.
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A partir de un grupo estable de profesorado se ha llevado a cabo
una «extensión» de la biblioteca en el vestíbulo del centro, que ha
servido de soporte a las informaciones de la biblioteca, a las reco-
mendaciones y críticas literarias, cinematográficas y musicales, a
textos literarios y poemas y a información cultural general.

El alumnado de 2º de ESO escucha al cuentacuentos.

También se han establecido con-
tactos con la Biblioteca Municipal
Durán Gudiol, se han elaborado
guías de lectura en vacaciones de
navidad y verano, se ha puesto
en marcha una biblioteca para el
profesorado, se han reordenado
los fondos, se ha cambiado la
rotulación, se ha formado a las
profesoras del grupo y se han
adquirido nuevos fondos. Se han
llevado a cabo campañas de ani-
mación a la lectura a través de la
elección de temas como el bicen-
tenario de Darwin, el amor, los
vampiros, etc.

17.17.17.17.17. AAAAAuxiliar de cuxiliar de cuxiliar de cuxiliar de cuxiliar de conononononvvvvversaciónersaciónersaciónersaciónersación

El IES Sierra de Guara participa anualmente en el programa de
auxiliares de conversación, tanto en inglés como en francés. El
programa se inicia cada curso con el proyecto que presenta el
centro, elaborado por los departamentos de lenguas extranjeras. La
finalidad del programa es potenciar la labor de los profesores de
lenguas extranjeras y favorecer un mayor conocimiento de las
culturas y formas de vida de los países de origen, factor que incre-
menta la motivación para el aprendizaje de las lenguas.

18.18.18.18.18. Búsqueda de estrBúsqueda de estrBúsqueda de estrBúsqueda de estrBúsqueda de estraaaaatttttegias paregias paregias paregias paregias para la pra la pra la pra la pra la promoomoomoomoomoción de la acción de la acción de la acción de la acción de la actividadtividadtividadtividadtividad
físicfísicfísicfísicfísicaaaaa

El proyecto «La formación de estilos de vida activos, desde el tra-
tamiento equilibrado de las competencias básicas en el área de la
Educación física en la enseñanza obligatoria» parte de la colabo-
ración entre el departamento de Educación Física del centro y el
departamento de Expresión Plástica, Corporal y Musical de la
Universidad de Zaragoza.
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19.19.19.19.19. CCCCConfonfonfonfonferererererencias y cencias y cencias y cencias y cencias y concursosoncursosoncursosoncursosoncursos

La adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo y co-
nocimientos se ve favorecida por actividades complementarias
como los concursos literarios y matemáticos del centro, las Olim-
piadas de Física, de Química y de Matemáticas, el Canguro mate-
mático, el programa Matemática Vital, la animación a la lectura, la
asistencia a las demostraciones científicas del Circo de la Ciencia,
a la Semana de inmersión en la investigación de la Facultad de
Ciencias de Zaragoza, al Seminario de química práctica de la Uni-
versidad de Navarra y a los Encuentros de Jóvenes Científicos en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Además de la muestra de vídeos de los alumnos de Comunicación
Audiovisual, la participación en el concurso de Creatividad Esco-
lar, de la Juventud-Citröen para alumnos de automoción y en el
Aragón Skills para alumnado de la Formación Profesional.

Alumnado de Automoción en el concurso Skills.

20.20.20.20.20. CCCCCarararararta Erta Erta Erta Erta Erasmusasmusasmusasmusasmus

El IES Sierra de Guara tiene concedida Carta Erasmus desde 2009,
por lo que el alumnado de Formación Profesional de Grado Supe-
rior puede participar en este Programa Europeo destinado a estu-
diantes de Nivel Superior. La movilidad se realiza durante el perio-
do de Formación en Centros de Trabajo (FCT), haciendo parte de
las prácticas en un país de la Unión Europea.

21.21.21.21.21. CCCCCiencia y tiencia y tiencia y tiencia y tiencia y tecnoloecnoloecnoloecnoloecnologíagíagíagíagía

El IES Sierra de Guara participa habitualmente en el programa
Ciencia Viva, el alumnado organiza la exposición de los trabajos
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de investigación realizados en la asignatura de Ciencias para el
Mundo Contemporáneo, ha elaborado en extenso trabajo de in-
vestigación bajo el título «Consumo responsable para un mundo
sostenible» y presenta estudios en las reuniones científicas para
alumnos de Educación Secundaria.

22.22.22.22.22. CCCCColabolabolabolabolaborororororación cación cación cación cación con el INAEMon el INAEMon el INAEMon el INAEMon el INAEM

Desde la puesta en marcha del Instituto Politécnico (actualmente
IES Sierra de Guara) la colaboración con el Instituto Aragonés de
Empleo ha sido intensa y continuada. Actualmente se imparten,
como centro colaborador del INAEM, una media de dos cursos
anuales destinados a personas desempleadas.

23. Coro del instituto

Actuación del coro del IES Sierra de Guara.

El coro del IES Sierra de Guara está
formado por profesores, padres,
alumnado y personal no docente.

Se trata de un punto de encuentro
de los diferentes sectores de la
comunidad educativa y una repre-
sentación de la misma allí donde
actúa.

24.24.24.24.24. CCCCColabolabolabolabolaborororororación enación enación enación enación entrtrtrtrtre lae lae lae lae la
UnivUnivUnivUnivUniversidad de Zersidad de Zersidad de Zersidad de Zersidad de Zarararararagoagoagoagoagozazazazaza
y el IES Siery el IES Siery el IES Siery el IES Siery el IES Sierrrrrra de Ga de Ga de Ga de Ga de Guaruaruaruaruaraaaaa

El centro tiene un acuerdo de colaboración con la Universidad de
Zaragoza destinado a facilitar la realización de prácticas a los es-
tudiantes pertenecientes a los centros de esta Universidad y el prac-
ticum del alumnado del Máster en Profesorado de Educación Se-
cundaria.

25.25.25.25.25. CCCCCoooooopopopopoperererereración educación educación educación educación educaaaaativtivtivtivtiva ina ina ina ina inttttterererererrrrrregional Aegional Aegional Aegional Aegional Arrrrragón-Magón-Magón-Magón-Magón-Midi Pidi Pidi Pidi Pidi Pyryryryryrénéesénéesénéesénéesénées

Los departamentos de Francés, Música y Filosofía desarrollan un
proyecto multidisciplinar cuyos objetivos son potenciar el bilingüis-
mo franco-español.

26. C26. C26. C26. C26. Cuaderuaderuaderuaderuaderno del prno del prno del prno del prno del profofofofofesoresoresoresoresorado y cuaderado y cuaderado y cuaderado y cuaderado y cuaderno del tutno del tutno del tutno del tutno del tutororororor

El IES Sierra de Guara ha diseñado y edita el cuaderno del profe-
sorado, con los apartados correspondientes para facilitar el segui-
miento de la evolución académica y la anotación de los resultados
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de los procedimientos de evaluación. Lo mismo ocurre con
el cuaderno del tutor, que facilita la tarea de los tutores en el
seguimiento del alumnado y en el control de las actuaciones
de tutoría (entrevistas con padres y madres, acuerdos del equipo
docente).

27.27.27.27.27. EEEEEscuelas prscuelas prscuelas prscuelas prscuelas promotomotomotomotomotorororororas de la saludas de la saludas de la saludas de la saludas de la salud

Desde el curso 2008-2009, el IES Sierra de Guara está acreditado
como Escuela Promotora de Salud de la Red Aragonesa. Esta acre-
ditación reconoce en la organización del instituto su colaboración
con instituciones de otros sectores u organizaciones.

Además fomenta la realización de actividades donde se facilita al
alumnado el consumo de alimentos saludables, la información y
educación en relación a la alimentación saludable; la promoción en
el currículo de Educación Física y en el programa de extraescolares
de actividades físicas saludables; el uso de espacios deportivos y
recreativos fuera del horario lectivo y el continuo mantenimiento de
las pistas; la coordinación con recursos de la zona para facilitar la
práctica de la actividad física y deportiva, cuidándose también la
apariencia limpia y los aspectos estéticos del entorno del centro.

 

Un breve recorrido del alumnado de 3º de ESO por el Ebro.

28.28.28.28.28. ExpExpExpExpExposiciones en la enosiciones en la enosiciones en la enosiciones en la enosiciones en la entrtrtrtrtrada del edificio prada del edificio prada del edificio prada del edificio prada del edificio principal y en el Sincipal y en el Sincipal y en el Sincipal y en el Sincipal y en el Salónalónalónalónalón
de Ade Ade Ade Ade Accccctttttososososos

Los trabajos producidos por el alumnado en las diferentes mate-
rias ocupan durante todo el curso académico los paneles de la
entrada del edificio principal y el salón de actos.
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29.29.29.29.29. InserInserInserInserInserción labción labción labción labción laborororororal del alumnado de Fal del alumnado de Fal del alumnado de Fal del alumnado de Fal del alumnado de Fororororormación Pmación Pmación Pmación Pmación Prrrrrofofofofofesionalesionalesionalesionalesional

El centro ha impartido enseñanzas de Formación Profesional des-
de sus comienzos, por ello tiene muy buenas relaciones con las
empresas y, en todo momento, intenta satisfacer sus necesidades
de personal. Durante este largo período se han creado unos vín-
culos entre el centro y las empresas colaboradoras que conllevan
una relación muy fluida, permitiendo atender las demandas de las
mismas y que el alumnado realice prácticas en las empresas que
precisan profesionales. Durante ese periodo el alumno complemen-
ta su formación y se adapta a la empresa, de tal forma que al fi-
nalizar la formación en centros de trabajo (FCT), la empresa lo
pueda incorporar a su plantilla.

A su vez, como fruto de la relación con las empresas, las distintas
familias profesionales del centro tienen información para adaptar
la formación que se imparte a las necesidades reales del mercado
laboral de la zona y van incorporando los cambios tecnológicos
a sus contenidos, para que los futuros profesionales tengan una
formación actualizada.

El IES Sierra de Guara hace un seguimiento anual del alumnado
que, una vez ha finalizada su formación en centros de trabajo,
encuentra un puesto laboral, sea fijo o permanente. Además, es-
tablece contactos con las empresas del entorno, para favorecer que
los alumnos accedan a un trabajo y también que las empresas
encuentran personas cualificadas para su oferta laboral.

30.30.30.30.30. InInInInIntttttererererercccccambio cambio cambio cambio cambio con el Lon el Lon el Lon el Lon el Lyyyyycccccée d´Aée d´Aée d´Aée d´Aée d´Arrrrrgeles-geles-geles-geles-geles-GGGGGazazazazazostostostostost

Alumnado de la sección bilingüe español-francés del IES Sierra de
Guara lleva a cabo un intercambio con el Lycée Climatique
D´Argeles-Gazost, localidad situada en los Pirineos franceses.
Durante una semana, los alumnos se alojan con familias de los
alumnos franceses. El programa de actividades del intercambio
comprende la asistencia a las clases en el instituto francés, una
visita a las instalaciones donde se fabrica el Airbus en Toulouse y
una estancia de un día en Biarritz. La finalidad del intercambio es
el conocimiento de la vida y la cultura francesas y practicar el
idioma francés.

Este intercambio se completa con la estancia en Huesca de los
alumnos franceses de la sección europea de español del Lycée
Climatique D´Argeles-Gazost, también durante una semana. Ade-
más de la inmersión en las clases del Instituto y en la vida cotidia-
na de las familias oscenses, los alumnos franceses descubren los
monumentos y museos de Huesca y sus alrededores.
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31.31.31.31.31. PPPPPrrrrrooooogrgrgrgrgrama Rama Rama Rama Rama Ramón y Camón y Camón y Camón y Camón y Cajalajalajalajalajal

Su finalidad es la integración de las Nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en la función docente, tanto en el
aspecto de su utilización en el aula como en la interrelación en-
tre los diferentes sectores del centro.

Aula de informática.

32.32.32.32.32. JorJorJorJorJornadas Emprnadas Emprnadas Emprnadas Emprnadas Empresa-Eesa-Eesa-Eesa-Eesa-Escuelascuelascuelascuelascuela

Se han llevado a cabo tres ediciones de las Jornadas Empresa-Es-
cuela sobre Tecnologías de la Información, organizadas por el IES
Sierra de Guara en colaboración con Ibercaja, el Parque Tecnoló-
gico Walqa y la Cámara de Comercio.

33.33.33.33.33. LLLLLeer juneer juneer juneer juneer juntttttososososos

El centro forma parte de este programa desde su implantación
en el curso 2008-2009. Son dos grupos de lectura, de 1º y 2º de
ESO, y de 3º y 4º de ESO, cada uno de ellos con su blog co-
rrespondiente: Para que leas, en 4º de ESO, y Cuéntame, en 2º
de ESO. En estos grupos se integran alumnos y alumnas, padres y
madres y profesores y profesoras. Las reuniones se celebran una vez
al mes, con una tertulia donde se comenta el libro seleccionado.

34.34.34.34.34. PIREFOPPIREFOPPIREFOPPIREFOPPIREFOP-P-P-P-P-Piriririririneos Fineos Fineos Fineos Fineos Fororororormación Pmación Pmación Pmación Pmación Prrrrrofofofofofesionalesionalesionalesionalesional

Este programa está integrado por las regiones limítrofes de los
Pirineos: Aquitaine, Aragón, Cataluña y Midi Pyryéneés.
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El IES Sierra de Guara participa en el programa PIREFOP (Pirineos-
Formación Profesional) en las familias de Sanidad, y Transporte y
Mantenimiento de Vehículos, incluyendo la elaboración de las
bases de un currículo común en Transporte y Mantenimiento de
Vehículos.

35.35.35.35.35. PPPPParararararlamenlamenlamenlamenlamenttttto Eo Eo Eo Eo Eurururururopopopopopeoeoeoeoeo

Treinta alumnos de 1º de Bachillerato visitaron en diciembre de
2009 el Laboratorio Europeo de Física de partículas (CERN) de
Ginebra y el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Alumnos de primero de Bachillerato en el CERN de Ginebra.

36. P36. P36. P36. P36. Prrrrroooooyyyyyecececececttttto de innoo de innoo de innoo de innoo de innovvvvvación educación educación educación educación educaaaaativtivtivtivtivaaaaa

El proyecto «Tratamiento automatizado de encuestas como herra-
mienta para la mejora de la calidad y organización educativa» es
un proyecto ya finalizado en mayo de 2010.

37. P37. P37. P37. P37. Prrrrrooooogrgrgrgrgrama Lama Lama Lama Lama Leonareonareonareonareonardododododo

Dentro del Programa de intercambios transfronterizos entre Espa-
ña y Francia, el departamento de Automoción del IES Sierra de
Guara ha propiciado que la iniciativa del Lycée Professionnel An-
dré Campa, de la localidad de Jurançon, permita que sus alumnos
realicen dicha estancia en la ciudad de Huesca.

38. Recup38. Recup38. Recup38. Recup38. Recuperererereración de pación de pación de pación de pación de pendienendienendienendienendientttttes y mejores y mejores y mejores y mejores y mejora de ra de ra de ra de ra de resultadosesultadosesultadosesultadosesultados

Dentro de la fase no presencial del curso «Liderazgo educativo»,
de la UNED (Ávila, julio de 2009), el equipo directivo ha llevado
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a cabo el proyecto «Recuperación de materias pendientes: mejo-
ra de resultados».

39. Rutas cien39. Rutas cien39. Rutas cien39. Rutas cien39. Rutas científictífictífictífictíficasasasasas

Con la finalidad de que nuestro
alumnado entre en contacto con
la realidad científico-tecnológica y
natural de nuestro país ha presen-
tado el proyecto «Rutas científicas-
Otoño 2010», que se ha desarro-
llado en la Ruta de Andalucía.

40. Rutas lit40. Rutas lit40. Rutas lit40. Rutas lit40. Rutas literererererararararariasiasiasiasias

Los alumnos de 4º de ESO realizaron, en el curso 2008-2009, un
viaje de Rutas Literarias por Extremadura. Con motivo de esta
actividad, se organizó en el IES Sierra de Guara un proyecto inter-
disciplinar en torno a la novela La voz dormida, de la autora ex-
tremeña Dulce Chacón.

OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROOOOO
Además de la continuidad, mejora, consolidación y ampliación de
los proyectos y programas descritos, el IES Sierra de Guara se plan-
tea las siguientes actuaciones para un futuro inmediato:

Remodelación de aulas para que los grupos de diversificación
y del programa British Council tengan una aula fija de referen-
cia y liberar el espacio de la biblioteca de su uso como aula.

Implantación de las nuevas enseñanzas en los Ciclos Formativos
de Formación Profesional, derivadas de la aplicación de la Ley
Orgánica de Educación (LOE).

Desarrollo del programa eBox Academy (informática).

Apoyar y potenciar el desarrollo del programa Carta Erasmus.

Renovar la página web del centro para ampliar la información
que ofrezca e incrementar su utilización por la comunidad edu-
cativa para facilitar la interacción entre sus miembros.

Implantación del programa Escuela 2.0 acordado por el Conse-
jo Escolar y el claustro.

Rutas científicas por Andalucía.
Alumnado de 1º de Bachillerato.
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IES Profesor Julio Pérez
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

EL CENTREL CENTREL CENTREL CENTREL CENTROOOOO

Avda. de Levante, 141
22521 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
ies.lazarocarreter.rivas@educa.madrid.org

El IES Profesor Julio Pérez (antes IES Lázaro Carreter) está ubica-
do en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, población situada a 20
kilómetros de Madrid capital, al borde de la autovía de Valencia.

Rivas-Vaciamadrid es una localidad que tiene unas características
especiales, ya que ha sufrido un espectacular crecimiento desde el
año 1982: de 600 habitantes, pasó a los 68.405 que tiene en la
actualidad. La población de Rivas es una de las más jóvenes de
Europa, según los datos de Eurostat. Un 20 % de ella es menor de
15 años (la media nacional es del 14 %), y un 62 % tiene menos
de 40 años. Estas características hacen que la población en edad
escolar sea muy grande y que, de cara al futuro, siga creciendo.
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El instituto se encuentra cerca del núcleo original de Vaciamadrid,
y está alejado de la zona más poblada, conocida como «las ur-
banizaciones». El «barrio del pueblo» tiene unas características es-
peciales, como son: predominio de viviendas unifamiliares, lo que
crea una zona de poca densidad de población; y aislamiento del
resto de barrios de Rivas, al encontrarnos en una situación peri-
férica y hasta hace poco tiempo, separada del resto de la pobla-
ción por un amplio espacio sin urbanizar. Por último, cerca del
instituto se han construido viviendas en altura del Instituto de la
Vivienda de Madrid (IVIMA), dedicadas a familias con pocos in-
gresos.

El instituto tiene una adscripción de centros limitada. Recibe alum-
nos, sobre todo, de los CEIP Las Cigüeñas y Dulce Chacón, aun-
que hay otros tres centros adscritos (el CEIP José Hierro, el CEIP
José Iturzaeta y el CEIP Hans Christian Andersen) pero, debido a
su cierta lejanía, son pocos los alumnos de ellos que solicitan pla-
za en nuestro IES.

En cuanto a la composición social de la población que rodea al
centro, la mayoría es gente joven de clase media. Un porcentaje
muy elevado de ella tiene estudios de Bachillerato; un 20,39 %
tiene estudios superiores (cifra muy por encima de la media de la
Comunidad de Madrid); y solo un 3,4 % es población sin estudios
(porcentaje, en este caso también, muy inferior a la media de nues-
tra comunidad autónoma).

Sobre la dedicación profesional de los padres y las madres, predo-
minan los trabajadores del sector industrial, los funcionarios, los
empleados en el sector servicios y los pequeños empresarios. Es
necesario señalar que en la mayoría de las familias trabaja también
la mujer.

Además, hay que mencionar que las familias residentes en las vi-
viendas del IVIMA no se ajustan a este perfil: se trata de población
mayoritariamente inmigrante (procedente del Magreb y Latinoamé-
rica) o de etnia gitana, con escasos recursos económicos. La incor-
poración de estos alumnos al centro ha motivado muchas de nues-
tras actuaciones, sobre todo las relacionadas con la convivencia y
con los apoyos al aprendizaje.

En este curso celebramos el 10º aniversario del instituto, desde su
nombramiento como centro independiente del IES Europa, del que
fue sección durante tres cursos.
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TRTRTRTRTRAAAAAYYYYYECECECECECTTTTTORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTROOOOO
El IES Profesor Julio Pérez de Rivas-Vaciamadrid comenzó su an-
dadura como sección del IES Europa, consiguió su independencia
con el nombre de IES Nº 4 de Rivas, después se llamó IES Lázaro
Carreter y, en diciembre del 2010, pasó a tener la denominación
actual (de hecho, nos presentamos a la convocatoria de este pre-
mio como IES Lázaro Carreter y en el momento de la concesión,
el nombre ya estaba modificado).

Un centro puede llegar a ser lo que es como consecuencia de una
inercia de funcionamiento o por una intención clara de lo que se
pretende por parte de los miembros de su comunidad educativa.
Esta última es la causa de que la vida de nuestro instituto se haya
desarrollado como lo ha hecho.

Cuando, en 2001, se nos anunció que iniciábamos nuestro propio
camino como centro educativo separado del centro de referencia
IES Europa, algunos profesores casi recién aterrizados decidimos
que no queríamos que nadie nos dirigiera desde fuera y, toman-
do la iniciativa, nos presentamos como la primera junta directiva
del instituto. Y ese fue nuestro primer acierto, no solo por asumir
tirar del carro, sino por constituir un equipo formado por personas
con cierta afinidad, gran espíritu de trabajo y, sobre todo, una idea
compartida de cómo tiene que funcionar un centro de Secunda-
ria. Sabíamos que cuando un proyecto comienza, es muy impor-
tante el empuje y las iniciativas de quienes lo lideran. Más adelante
se delegarían responsabilidades.

Desde el principio tuvimos claro que el buen ambiente en el cen-
tro era la clave más importante para que el proyecto funcionara.
Y sabíamos que eso tendría que pasar por trabajar con equilibrio,
en un ambiente de convivencia edificante y con un necesario
cumplimiento de las normas. En este sentido, la jefatura de estu-
dios se convirtió en baluarte de una mediación adecuada en el
conflicto y de una gestión efectiva de la justa sanción disciplina-
ria, que fue la base del futuro Plan de Convivencia que se instau-
ró en el centro. En aquel momento, se supo buscar la complicidad
de la comisión de convivencia del Consejo Escolar e implicar a
alumnos y padres en la labor tan necesaria de la gestión del con-
flicto. Hoy día, la comisión de convivencia sigue teniendo la mis-
ma función de análisis y decisión debido al poder delegado que
le concede la dirección del centro (según el nuevo decreto debe-
ría disponer tan solo de un poder analítico).

Una vez puesta la primera piedra, todo quedaba por hacer. Había
que crear la infraestructura del centro y lo primero era la elabo-
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ración del PEC (Proyecto Educativo de Centro). No queríamos que
fuera un papel burocrático, alejado de la realidad de nuestro en-
torno y poco aplicable al centro. Los compañeros que en ese
momento formábamos el claustro teníamos experiencia en otros
institutos y una idea de lo que no queríamos para el nuestro. A
través del programa Convivir es Vivir, formamos un grupo de tra-
bajo y logramos elaborar un PEC basado fundamentalmente en el
perfil de lo que observábamos todos los días en el trabajo cotidia-
no con nuestros alumnos. El decálogo de lo que queríamos ya
estaba diseñado, pero ahora lo más difícil era crear una estructu-
ra de centro donde se desgranaran las ideas básicas desarrolladas
en el PEC, si no deseábamos que lo esencial se diluyera entre
papeles sin valor.

El siguiente paso era animar a la participación y a la correspon-
sabilidad en la implicación. Detrás de todo eso buscábamos crear
una identidad de centro, crear un espacio donde los que conviven
en él, lo sientan suyo y luchen por construirlo y conservarlo, y eso
había que impulsarlo desde el primer momento de su creación. En
este sentido, teníamos dos excusas perfectas: la implantación del
Consejo Escolar y la elección del nombre del centro. Se desplegó
todo un mecanismo de información y participación en toda la
comunidad educativa, tanto para la representación en el Consejo
como para la búsqueda de ese nombre que nos iba a identificar,
buscando que respondiera a nuestro «sentido» de centro.

Después entendimos que el principal eje educativo y el que po-
dríamos utilizar más adecuadamente para dar rienda suelta a las
señas fundamentales del PEC, era la tutoría con alumnos. Por
nuestra experiencia como docentes en otros centros sabíamos que
la tutoría con alumnos no era muy aprovechada y los centros no
se implicaban mucho en trabajarla, ni en formar y ayudar a los
tutores en esa labor. Aprovechando el conocimiento en la labor
tutorial del anterior jefe de estudios (hoy director), que había edi-
tado unos materiales en esta línea y tenía experiencia contrastada
en el tema, elaboramos un Plan de Acción Tutorial, con un itine-
rario educativo que crecía a lo largo de la toda la ESO y el Bachi-
llerato. Los pasos en el proceso de creación de este plan fueron:

Configurar un material ajustado al plan.

Dar contenido a unas reuniones de tutores por niveles en las
que, semanalmente, se realizaba un seguimiento de los distin-
tos grupos.

Formar y orientar a los tutores en su labor, resaltando la impor-
tancia del tutor como acompañante y principal enlace con las
familias.

marta004.pmd 30/05/2011, 16:04130



131

IES Profesor Julio Pérez

Trabajar con el departamento de orientación para realizar con-
juntamente esta labor tan necesaria del asesoramiento tutorial.

Otro eje básico de entendimiento era ser un centro abierto, así
que jugamos la baza de hablar con organismos que tuvieran algo
que ofrecernos para ayudar a realizar la labor que teníamos enco-
mendada. El más cercano era el Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid. Nos encontramos con unas concejalías muy colaboradoras y
con mucho que ofrecer. En concreto, la Concejalía de Juventud e
Infancia disponía de un Plan de Intervención en Centros Educati-
vos muy interesante y con un equipo de monitores muy prepara-
do. Dentro de ese plan estaba el Programa Ciudadanos, que vi-
mos que encajaba, con algunos ajustes, a nuestro Plan de Acción
Tutorial. Ellos querían formar ciudadanos participativos y nosotros,
personas responsables, así que unificamos objetivos. Este curso, ha
culminado sus estudios la primera generación que ha pasado por
este programa desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato y creemos que
los resultados son evidentes y contrastables. La Concejalía de Edu-
cación colabora con nosotros en el Plan de Convivencia, apoyan-
do a un grupo de alumnos disruptivos en un programa de habili-
dades sociales, y también en el seguimiento del absentismo. Y la
Concejalía de Sanidad y Consumo participa en el desarrollo del
currículo de algunas materias, con el desarrollo de unos talleres de
sexualidad, publicidad, relaciones de pareja, prevención de drogas,
etc., que se adaptan perfectamente a parte del temario que estas
asignaturas tienen que impartir.

Cooperación con una ONG.

Fuimos muy sensibles también al
ofrecimiento de muchas organi-
zaciones no gubernamentales
que nos ofertaron sus materiales
y sus talleres, que se adecuaban
a nuestros objetivos de los días
especiales del centro, donde tra-
bajamos diferentes valores. Con-
seguimos así ayuda para otro de
nuestros retos: dar contenido a
la asignatura alternativa a Reli-
gión, MAE (Medida de Atención
Educativa), que estaba desapro-
vechada y nos creaba bastantes
problemas de convivencia.

Uno de los retos más importantes con los que nos enfrentábamos
era incluir en el organigrama y en la vida del centro la participa-
ción activa de las familias y los alumnos:
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Participación de las familias. Éramos conscientes de que, sin el
apoyo de las familias, nuestros objetivos educativos eran ficticios
y de que, si no dejábamos hueco a los alumnos en el funciona-
miento del centro, no lograríamos que se sintieran identificados
con él. Entre las familias establecíamos dos diferencias, por un
lado, estaba el colectivo grande de los padres y madres de
alumnos y por otro, la AMPA, cuyos componentes son mucho
más participativos y están más implicados en el centro. Enten-
dimos que tanto unos como otros, requerían un tratamiento
distinto. Para el primer colectivo, creímos que los objetivos eran
de información, asesoramiento en la educación de sus hijos y
contactos puntuales con el centro. Así establecimos unas jorna-
das a lo largo del curso (acogida, puertas abiertas y formación)
y animamos a utilizar las vías de acceso al centro (tutores, di-
rector, jefe de estudios, etc.). Sin embargo, la AMPA colabora
con nosotros en labores de análisis de resultados, resolución de
problemas, obtención de recursos y canalización de demandas
de los padres. Su labor es básica para el buen desarrollo del
centro.

Participación de los alumnos. Con los alumnos pensamos que
si aprovechábamos el liderazgo natural de muchos de ellos y los
formábamos en la participación, crearíamos una red que movi-
lizaría al colectivo del alumnado hacia sus objetivos en el cen-
tro. Comenzamos con el colectivo más cercano, que era el de
los delegados, pero pronto vimos que se quedaba corto e im-
plicamos a otro grupo en temas de convivencia. Empezamos
con el programa de alumnos ayudantes y seguimos con el equi-
po de mediación. En este objetivo ha sido muy importante el
apoyo de la Concejalía de Juventud, que nos ayuda en temas
de formación y animación y que comenzó con el programa
DICES (formación de líderes), que tuvo repercusión incluso en
el entorno del municipio, entre otra cosas con el diseño del
centro juvenil Casa Grande, recién estrenado.

Entendimos también que si nos definíamos como centro «educati-
vo» no podíamos desplegar tan solo lo académico, y nos dimos
cuenta que el aspecto de convivencia, educación en valores e
incluso lo lúdico, tenían que tener su espacio definido en el ca-
lendario del curso, no solo como fin en sí mismo, sino desde la
convicción de que tiene consecuencias académicas directas, como
hemos podido ir contrastando con el tiempo.

Para ello creamos una estructura de días especiales que contribu-
yeran a esta función: de educación en valores (Semana de la To-
lerancia, Semana Intercultural, Día del Medioambiente, Día de la
Paz, Día del Libro y Día del Centro); de convivencia (jornada de

marta004.pmd 30/05/2011, 16:04132



133

IES Profesor Julio Pérez

acogida de principio de curso, semana blanca, viaje a Roma, sema-
na de reconstrucción de pueblos abandonados); y lúdico-celebra-
tivos (festival de Navidad, Carnaval, graduación de 4º de ESO y 2º
de Bachillerato). El liderazgo y organización de estos días se lleva
a cabo entre la jefatura de estudios, la comisión de extraescolares,
y colaboran comisiones de trabajo de profesores y alumnos.

Actividad organizada para la celebración de la Semana de la Tolerancia.

Graduación de los alumnos de 4º de ESO.
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Sin embargo, no podíamos perder el norte de lo académico y así,
uno de nuestros principales objetivos fue el análisis y mejora de
resultados. En este sentido, vimos que no nos podíamos quedar en
unos meros datos estadísticos, sino que era necesario averiguar
qué había detrás de los mismos, para poder ofrecer a las familias
una buena explicación de su análisis. La evaluación cualitativa que
realizan los distintos departamentos y, posteriormente, su volcado
en el Consejo Escolar, es ya una constante de trabajo y permite
buscar más atinadamente solución a los problemas que se detec-
tan. La información anticipada a las familias sobre el proceso edu-
cativo de sus hijos era la única forma de adelantar posibles malos
resultados, así que se crearon las evaluaciones de proceso, en las
que los padres reciben, en la mitad de cada trimestre (es decir,
entre evaluación y evaluación), una información sobre el segui-
miento académico de los alumnos. Además, se ha regulado el
concepto de abandono de una materia.

También se toma una serie de decisiones antes, durante y al final
del curso, que influyen en el proceso de aprendizaje:

Al inicio se dedica mucho tiempo a la elaboración de grupos
equilibrados, para asegurar su buen funcionamiento.

Al término del curso, es básico diseñar una buena derivación del
alumnado al itinerario más adecuado a sus capacidades y de-
seos, labor a la que dedica mucho tiempo y trabajo el departa-
mento de orientación, junto con jefatura de estudios.

Y durante el curso, es importante detectar posibles problemas
que se puedan dar con grupos, alumnos o profesores. En este
sentido, nosotros intentamos afrontar con valentía cualquier desa-
venencia que pueda aparecer y que dificulte el proceso del aula.

Un problema detectado fue el paso de Primaria a Secundaria. La
dinámica de ambas etapas es diferente y en la capacidad de adap-
tación del alumno nos jugábamos mucho. De hecho, uno de los
objetivos específicos de 1º de ESO era aprender la inercia de tra-
bajo de la ESO, ya que de la herencia de ese trabajo vienen mu-
chos de los éxitos posteriores. Por lo tanto, consideramos necesa-
rio establecer un contacto estrecho con los colegios adscritos, para
recabar información del futuro alumnado de cara a la elaboración
de grupos de 1º de ESO, y crear un buen enlace, sobre todo con
los responsables de las materias instrumentales básicas. Para ello,
durante el curso se mantienen reuniones de jefatura de estudios,
orientación y los departamentos de Lengua y Matemáticas, y se or-
ganizan jornadas de puertas abiertas para dar a conocer nuestro
centro a los alumnos y alumnas de estos colegios.
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Una clave importante de funcionamiento en nuestro centro ha sido
el de no quedarnos parados. Tener un espíritu de cambio y ensa-
yar cada curso nuevas iniciativas es una de nuestras señas de
identidad. A veces, el cambio está motivado para adaptar la ense-
ñanza al perfil del alumnado nuevo; otras, para adecuar la labor
docente a la nueva legislación o a las recientes corrientes educa-
tivas, que nos orientan por derroteros distintos; y siempre, para
seguir el ritmo de las demandas sociales que nos exigen renova-
ción. Por ejemplo, por adaptarnos al nuevo alumnado transforma-
mos nuestro Plan de Convivencia, por no perder el tren de las
nuevas orientaciones educativas  modificamos nuestras prácticas
docentes, y por responder a los nuevos retos sociales creamos
nuevos espacios para el aula, aprendimos las posibilidades educa-
tivas de las TIC y echamos a andar un programa de idiomas.

Tener en nuestro entorno una colonia del IVIMA con familias con
problemas sociales, económicos y, en la mayoría de los casos, con
hijos con dificultades académicas y disciplinarias, nos empujó a
iniciar otra estructura de convivencia que se adaptara a esa nue-
va realidad y nos permitiera no rebajar los objetivos del centro. Se
diseñaron programas como el aula de convivencia, los alumnos
ayudantes, el equipo de mediación, los tutores individuales, los
alumnos tutores, la hora 31 y últimamente, un programa de mu-
sicoterapia, así como la implantación del programa de compen-
satoria. Todo ello requirió una formación del profesorado mediante
la experiencia compartida con otros centros que ya estaban traba-
jando en esta línea.

El otro mecanismo de adaptación que, por otra parte, nos exigió
una continua formación del profesorado, fue la mejora de nuestra
interacción en el aula mediante un nuevo concepto de gestión de
aula. El objetivo era mejorar el tratamiento de la disrupción, avan-
zar en el conocimiento del nuevo perfil del adolescente actual y
conseguir los logros del aprendizaje cooperativo. Hoy exporta-
mos el modelo a otros centros impartiendo un curso en los CTIF,
tarea que llevan a cabo el director del centro y el jefe de estudios
adjunto.

Y nuestra última y más vistosa adecuación a los tiempos ha sido
nuestro nuevo sistema de aulas-materia, con la progresiva utiliza-
ción de las TIC en el aula, la formación en aulas virtuales para uso
didáctico y el proyecto de inmersión lingüística en 1º y 2º de ESO
que tan buenos resultados está obteniendo.
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Si todo ello no repercutiera en la mejora de la convivencia y de los
resultados académicos de poco habría servido nuestro esfuerzo,
pero el progresivo descenso del número de partes de amonestación,
el aumento del número de aprobados y los excelentes resultados en
la PAU, hacen que sintamos que estamos en el buen camino.

La mejora de la convivencia en las aulas y en el centro y la
mejora de los resultados académicos están muy relacionadas.

La madurez del centro se ha demostrado en este último curso al
afrontar de forma ejemplar la muerte de nuestro director y amigo
Julio Pérez Martínez. Toda la comunidad educativa se ha volcado
en un homenaje colectivo a su figura y en un agradecimiento a la
labor que realizó en el centro. Así, intentamos transformar el do-
lor en ilusión por seguir el proyecto que inició su persona.

La culminación de esta ilusión es el cambio del nombre del cen-
tro, para adoptar el de IES Profesor Julio Pérez, que se hizo reali-
dad en diciembre de 2010. Julio se ha convertido en la bandera
de un centro que se conoce a sí mismo, que asume con satisfac-
ción su proceso y que apuesta por un futuro en la misma línea de
crecimiento.

LLLLLOGROGROGROGROGROSOSOSOSOS
Han sido mucho los logros que creemos que hemos conseguido
en este tiempo. Todos juntos se resumen en uno solo: «Crear una
cultura de centro con la que se identifiquen alumnos, profesores
y familias, con un sentimiento fuerte de pertenencia».
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El ambiente de trabajo y convivencia que se respira en el instituto
es fruto de una idea de espacio educativo que hemos ido dando
forma a lo largo de cada uno de estos años.

Por señalar los logros más significativos, resaltamos los siguientes:

(((((AAAAA))))) Plan de APlan de APlan de APlan de APlan de Acccccción ción ción ción ción TTTTTutututututorororororialialialialial

Desde el principio tuvimos la certeza de que el espacio tutorial
tendría que ser el eje educativo, comunicativo y organizativo del
centro. Para ello era necesario:

Escoger un itinerario educativo para cada uno de los niveles, con
el fin de desarrollarlo en cada una de las sesiones de tutoría con
los alumnos, y que se adaptara a los principios de nuestro Pro-
yecto Educativo de Centro. En este sentido, aprovechamos el
trabajo editado por el actual director en cuestión de tutorías y
adaptamos el Programa Ciudadanos que ofrece el Ayuntamien-
to de Rivas.

Secuenciar todas y cada una de las reuniones del curso de tu-
tor-alumnos donde se incluían, además del anterior proceso edu-
cativo, otros temas como técnicas de estudio, orientación aca-
démica, oferta educativa, preparación de actividades de centro,
preparación de juntas de evaluación, elección de delegados y
alumnos ayudantes, etc.

Dar contenido a las reuniones semanales de tutores de los dis-
tintos niveles, en las cuales se prepara la sesión con alumnos, se
distribuye información sobre actividades del centro para los alum-
nos y se comentan el progreso y las incidencias de los grupos.

Realizar alguna sesión de formación de tutores en materia de
dinámicas de grupos, resolución de conflictos, mediación, etc.,
con la ayuda de monitores especializados de la Concejalía de
Juventud de Rivas.

(B)(B)(B)(B)(B) CCCCColabolabolabolabolaborororororación cación cación cación cación con el aon el aon el aon el aon el ayunyunyunyunyuntamientamientamientamientamienttttto de Ro de Ro de Ro de Ro de Rivivivivivas-as-as-as-as-VVVVVacia-acia-acia-acia-acia-
madrmadrmadrmadrmadrididididid

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid está muy interesado en co-
laborar con los centros educativos del municipio para mejorar su
labor docente. En este sentido, dedica bastante presupuesto a apo-
yar proyectos que surgen de los centros y, sobre todo, a invertir en
programas que apoyen el aprendizaje de los alumnos. Tanto el con-
tenido de los programas como la preparación de las personas que
intervienen en ellos son de gran calidad y encajaron desde el primer
momento con los objetivos que nos marcamos como centro.
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Siempre ha existido una extraordinaria colaboración entre nuestro
centro y el ayuntamiento y de ahí se derivan los siguientes pro-
gramas:

a) Programa Ciudadanos. Su objetivo es proporcionar a los alum-
nos estímulos y referentes formativos para el desarrollo y adquisi-
ción de las actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para
su integración en el contexto sociocomunitario del municipio y del
centro educativo.

En relación con los centros educativos, pretende reforzar en ellos
las actividades formativas dirigidas a la capacitación ciudadana de
sus alumnos, incluyéndolas en los procesos de planificación, actua-
ción, evaluación y toma de decisiones.

Este programa se desarrolla en el espacio de la tutoría con alum-
nos, durante tres sesiones en cada trimestre. Los monitores que lo
imparten lo hacen en colaboración directa con el tutor, al cual
informan de cada una de las sesiones, en las reuniones de tutores
anteriores a las mismas. Al ser especialistas en animación juvenil,
estos monitores actúan también como asesores de los tutores a los
largo del curso.

El contenido de los tres módulos es el siguiente:

b) PESYC (Programa de Educación en Salud y Consumo). Los
objetivos de este programa son:

Incorporar las áreas transversales de salud y consumo  en el
concepto de educación en valores, en las propuestas curricula-
res de centro.

Garantizar que todos los jóvenes del centro reciben una forma-
ción suficiente en los temas de salud y consumo.

Favorecer hábitos saludables, responsables y ecológicos de
consumo.

Informar y educar en una sexualidad responsable.

Contribuir a la prevención de conductas de riesgo (alcoholismo,
drogas, etc.) en los alumnos y alumnas.

Este programa se implanta en nuestro centro en el programa de
distintas materias. Los departamentos que colaboran con el progra-
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ma son: Geografía e Historia, Biología y Geología, Educación Físi-
ca, Filosofía y Orientación.

Los talleres se llevan a cabo en el trimestre que los departamen-
tos creen que es el más adecuado para el desarrollo de los con-
tenidos. La evaluación anual del programa va ajustando cada cur-
so las modificaciones que se van observando.

c) Programa de habilidades sociales. Es un programa ofertado por
la Concejalía de Educación y va a dirigido a dos tipos de perfiles
de alumnos:

Alumnos inhibidos en sus relaciones sociales.

Alumnos con problemas de conducta y autocontrol.

Los objetivos del programa son dotar a los alumnos de habilida-
des sociales básicas y avanzadas, e implementar un programa de
desarrollo personal. Se trabaja, normalmente:

Iniciar, mantener y finalizar conversaciones.

La escucha activa.

Hacer y recibir cumplidos.

Saber decir ‘no’ adecuadamente.

Hacer y recibir críticas.

La toma de decisiones.

Se trabaja con 5 alumnos en cada grupo, una vez por semana. Los
alumnos son seleccionados en octubre, en la evaluación 0, y se van
incorporando nuevos miembros o dando de baja antiguos, según
vayan evolucionando durante el curso. En las sesiones de grupo
trabajan las causas de sus disrupciones en el aula o de sus inhibi-
ciones.

El psicólogo y pedagogo que dirige los grupos también apoya a la
jefatura de estudios en el control de los expedientes de absentis-
mo escolar.

Durante este curso, el monitor de habilidades sociales es distinto
que el de absentismo, ya que se quiere dar importancia a este
último tema. En este sentido, se ha formado un grupo de alumnos
con expediente abierto de absentismo, para realizar con ellos una
labor de seguimiento, con la idea de corregir ese hábito.

(((((CCCCC))))) PPPPPrrrrrooooogrgrgrgrgrama de educama de educama de educama de educama de educación en vación en vación en vación en vación en valoraloraloraloraloreseseseses

Hemos pretendido que la educación en valores no fuera tan solo
un titular bonito carente de contenido, sino un compromiso real

marta004.pmd 30/05/2011, 16:04139



140

IES Profesor Julio Pérez

del centro, que tuviera su tiempo y su espacio en la Programación
Anual. Para ello tenemos dos ejes de actuación:

a) Trabajar distintos talleres, ofertados por ONG, desde la asig-
natura MAE (Medida de Atención Educativa). Desde su implan-
tación hemos considerado que esta materia (MAE), vacía de con-
tenido y desprovista de profesores especialistas para impartirla, era
un espacio totalmente desaprovechado por el centro y siempre la
contemplamos como una posibilidad real de utilizarla para com-
pletar la formación en valores que teníamos planificada.

A lo largo del tiempo hemos trabajado con las siguientes entidades:

Secretariado Gitano trabaja con nosotros debido al porcentaje
de alumnos de esta etnia que hay nuestro centro.

Intermón-Oxfam ha colaborado para concienciar de la impor-
tancia del comercio Justo.

Cruz Roja colabora habitualmente con nuestro centro, a través
de su sección de Arganda, realizado diferentes talleres de edu-
cación en valores.

Mercadillo de productos de
comercio justo.

UNIS (Unión Solidaria) colabo-
ra todos los años facilitándonos
el montaje de un mercadillo de
productos de comercio justo.

Balanza de Cristal, ONG que
trabaja en Nicaragua con niños
síndrome de Down, forma par-
te del mercadillo solidario que
organizamos todos los años.

Save the Children ha colaborado con nosotros con talleres de
concienciación de la situación de la infancia en el mundo. Pero,
sobre todo, nuestro centro ha sido uno de los cuatro de Espa-
ña que ha participado en las dos ediciones del Foro Internacio-
nal de los Objetivos del Milenio, junto con institutos de Italia y
Letonia.

MOIRAS, asociación que trabaja la igualdad de sexos y la ne-
cesidad del reparto de tareas entre los sexos, este año ha inci-
dido en el tema de los malos tratos.
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ONCE. Participamos en el concurso Superando Barreras orga-
nizado por esta institución, con la lectura de mini relatos que tra-
tan sobre la discapacidad.

b) Distribuir a lo largo del curso y de forma instituida días de
contenido en valores y ofertarlas como actividades complemen-
tarias. A lo largo de todo el año, se programa una serie de jorna-
das coincidiendo con celebraciones mundiales de días especiales,
y en las cuales se trabaja la formación en valores que en las áreas
curriculares no se abordan con tanta intensidad.

Exposición realizada durante la Semana Intercultural.

Estos valores son: la tolerancia; el
respeto a las diferencias de pen-
samiento, de inclinación sexual,
de religión, de nacionalidad y
origen; la participación; la res-
ponsabilidad con nuestro mun-
do; la ciudadanía democrática; la
solidaridad; la igualdad; el respe-
to; y la justicia.

Estas actividades son programa-
das por la jefatura de estudios
junto con el departamento de
actividades extraescolares.

Los espacios lectivos en los que se realizan son las tutorías, la
asignatura de Medidas de Atención Educativa, los recreos y las
últimas horas de la jornada escolar.

El objetivo de estas jornadas es que nuestros alumnos tengan una
educación integral, con una serie de valores que les conviertan en
el futuro, en hombres y mujeres comprometidos con su tiempo y
capaces de mejorar nuestra sociedad. A la vez, las jornadas con-
tribuyen a la mejora de convivencia en nuestro centro.

Para alcanzar estos objetivos, las actividades programadas buscan
siempre la mayor participación de alumnos y profesores, y en al-
gunas ocasiones, también de las familias. Suelen ser propuestas
activas, creativas, con cierto componente lúdico y, al mismo tiem-
po, con un componente de denuncia y reflexión.

Las jornadas programadas habitualmente son:

Semana de la Tolerancia.

Día de la Paz.
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Semana Intercultural.

Semana del Medio Ambiente.

Día del Libro y animación a la lectura.

En la puesta en marcha de estas actividades está muy implicado
el equipo de mediación en conflictos del centro, que realiza en
este sentido una labor preventiva.

Celebración del Día de la Paz.

(D(D(D(D(D))))) Relación cRelación cRelación cRelación cRelación con las familiason las familiason las familiason las familiason las familias

Sin la implicación de las familias es imposible realizar una labor
integral de aprendizaje con el alumno. Por ello buscamos, de for-
ma continua, el acceso a las familias y dejamos las vías del centro
abiertas para que las familias puedan acudir a nosotros. Todo esto
se concreta en:

a) Jornadas de bienvenida. Realizadas en octubre, en las que se
presenta los pormenores del curso que comienza y se convocan
reuniones de los padres de cada grupo con su tutor para informar
del inicio de curso.

b) Reuniones con el tutor. Convocadas o bien por iniciativa del
tutor o de los padres. El tutor reciba información del resto del
equipo docente e informa del progreso del alumno a los padres.

c) Trabajo con la AMPA. Colaboración directa, donde se tratan los
temas que a ellos, como asociación, les van llegando y donde se
informa del progreso del curso.
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d) Reuniones de formación con padres. Puntuales y con conte-
nidos académicos o educativos (últimas realizadas: información de
la nueva selectividad, límites en el adolescente, madurez en bachi-
llerato, Plan de Bolonia, motivación en secundaria, técnicas de
estudio…)

Jornada de puertas abiertas para los alumnos y
alumnas de 6º de Primaria, cuyos centros están
adscritos a nuestro instituto.

e) Jornadas de puertas abiertas.
El instituto abre sus puertas, en
período de escolarización, nos
solo a los alumnos de 6º de Pri-
maria que asisten a centros esco-
lares adscritos al nuestro, sino
también a todas las familias que
deseen conocernos.

Es una jornada muy cuidada, en
la que se muestran las instalacio-
nes, se presenta el proyecto edu-
cativo y se solventan todas las
dudas que surjan.

f) Acogida del equipo directivo. Consiste en la disponibilidad ab-
soluta de algunos miembros del equipo directivo para atajar pro-
blemas que se les planteen a los padres. Los padres saben que en
cualquier momento, y sin cita previa, serán atendidos por algún
miembro del equipo.

g) Jornadas de orientación académica. Jornadas donde se infor-
ma a los padres de la oferta educativa del centro, de cara al cur-
so siguiente, para que se facilite la elección de sus hijos.

(E)(E)(E)(E)(E) Plan de CPlan de CPlan de CPlan de CPlan de Conononononvivvivvivvivvivenciaenciaenciaenciaencia

Consideramos que es el gran éxito de nuestro centro, del que nos
sentimos muy orgullosos y del que podemos aportar más experien-
cia. Consta de varios programas, entre los que están:

a) Alumnos ayudantes. Un grupo de alumnos de los cursos de 1º
y 2º de la ESO, llamados alumnos ayudantes, colaboran en la
mejora de la convivencia y de las relaciones entre iguales dentro
del aula. Sus funciones son:

Detectar los conflictos que surgen en las relaciones entre igua-
les, realizando una labor de mediación informal en los mismos.
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Acompañar a alumnos con problemas para relacionarse con los
demás.

Apoyar a compañeros que sufren algún tipo de acoso.

Recibir a los compañeros recién incorporados.

Acompañar y escuchar a compañeros con algún problema per-
sonal.

Liderar la participación del grupo en actividades extraescolares.

Formar parte del Observatorio de la convivencia, para tratar
temas relacionados con la misma en el centro.

Estos alumnos se reúnen quincenalmente con un profesor coordi-
nador, formando el Observatorio de la convivencia, que se ocu-
pa de tratar todos los temas sobre conflictos planteados por los
alumnos ayudantes, así como de discutir asuntos relacionados con
la mejora de la convivencia en el centro en general. En este gru-
po de trabajo también se plantean propuestas dirigidas a mejorar
el ambiente en el centro, como cuidar entre todos el instituto (de-
coración y limpieza) o colaborar en las actividades lúdicas del
centro (fiestas de Carnaval, Navidad, etc.).

 

Reunión de alumnos ayudantes.

b) Alumnos tutores. Con el término alumnos tutores nos referimos
a un grupo de alumnos de 4º ESO o 1º de Bachillerato, que se
ocupan de dar apoyo a alumnos de 1º de ESO en las destrezas
básicas, en concreto, en Lengua y Matemáticas.

Este apoyo se presta en las clases de refuerzo de Lengua y refuer-
zo de Matemáticas.
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Para poder realizar esta parte del proyecto hace falta que haya
alumnos de 1º y de 4º de ESO voluntarios y que estén matricula-
dos en la asignatura de MAE.

Los profesores y profesoras de las asignaturas de 1º de ESO orga-
nizan un día a la semana la clase en grupos de trabajo coopera-
tivo. Los alumnos dan apoyo a pequeños grupos de trabajo coope-
rativo, aunque también se puede utilizar la formula de tutoría in-
dividualizada para algún alumno o alumna con especial dificultad
en esas materias o con un gran desfase.

Los objetivos de esta iniciativa son:

Fomentar la colaboración de los alumnos entre sí como forma
de enseñanza-aprendizaje.

Implicar a los alumnos en el funcionamiento del centro.

Mejorar el rendimiento de alumnos de 1º de ESO con especia-
les dificultades en destrezas básicas.

Fomentar valores de solidaridad en el alumnado.

Trabajo cooperativo.

c) Tutorías individuales. Realizar un seguimiento individual, por un
tutor personal, de alumnos que, ya en el comienzo del curso, dejan
de realizar los ejercicios, las actividades, los trabajos, etc., es de-
cir, de alumnos que abandonan las asignaturas convirtiéndose en
alumnos problemáticos, la mayoría de las veces. Estos alumnos van
primero repitiendo, para después pasar al curso siguiente con
bastantes asignaturas suspensas.
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Los objetivos son:

Reforzar el proceso de aprendizaje.

Fomentar una actitud positiva ante el estudio.

Generar un hábito de trabajo diario.

Mejorar el comportamiento del alumno en el aula y en el centro.

Integrar al alumno en el centro.

d) Hora 31. Por ‘hora 31’ entendemos un día a la semana (los
miércoles) para aprovechar la séptima hora lectiva en la que se rea-
lizan actividades dirigidas a la mejora de la convivencia. En esa
hora se programan las reuniones del Observatorio de la conviven-
cia, las sesiones de mediación o las reuniones del equipo de me-
diación. Pero además, se programan actividades más lúdicas que
puedan atraer la participación del alumnado, como por ejemplo:
cinefórum, taller de percusión, taller de capoeira, taller de manua-
lidades, creación de una banda de música, taller de fotografía, taller
de rimas, taller de crepes, realización de un boletín mensual, etc.

Estas actividades están organizadas por alumnos, profesores y
monitores del Ayuntamiento de Rivas.

Una actividad deportiva realizada durante la hora 31.

Los objetivos de este programa son:

Crear un sentimiento de pertenencia al centro entre el alum-
nado.

Realizar una serie de actividades que enriquecen la vida
escolar.
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Encontrar espacios de colaboración entre profesores y alumnos.

Favorecer actitudes de solidaridad y participación en los
alumnos.

Mejorar la participación de la comunidad educativa en el
centro.

e) Equipos de mediación. Se trata de contar en el centro con un
grupo de mediación en conflictos, formado por profesores y alum-
nos. Este grupo se ocupa de mediar en situaciones de conflicto
entre las partes. Se concede especial importancia a la mediación
entre iguales, en el caso de los alumnos.

Las funciones de este grupo de mediación son intentar resolver
conflictos contando con la ayuda de terceras personas, para hablar
del problema e intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a las
partes. Los mediadores no son jueces, ni árbitros, sino facilitado-
res del diálogo y el acuerdo entre las partes. La mediación es vo-
luntaria, confidencial, no amenazante ni punitiva.

La mediación no sustituye a otros sistemas de solventar los proble-
mas dentro del centro, sino que va paralela a ellos, complemen-
tándolos y enriqueciéndolos, atendiendo a problemas de los alum-
nos que de otra manera no se atienden.

Los objetivos de la mediación son:

Mejorar la capacidad de resolución de conflictos de forma no
violenta.

Aumentar el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamien-
to de conflictos, al buscar juntos soluciones satisfactorias para
ambos.

Crear en el centro un ambiente menos conflictivo y más produc-
tivo.

Disminuir el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedi-
cado a resolverlos.

Reducir el número de sanciones y expulsiones.

Contribuir a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro.

Contribuir a desarrollar la capacidad de diálogo y la mejora de
las habilidades comunicativas, sobre todo, la escucha activa.

Favorecer la creación de un grupo de alumnos preocupado por
la resolución de conflictos de forma no violenta, que colaboran
en la mejora del buen ambiente en el centro.
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(F)(F)(F)(F)(F) MejorMejorMejorMejorMejora de ra de ra de ra de ra de resultados acesultados acesultados acesultados acesultados académicadémicadémicadémicadémicososososos

En este apartado queremos reflejar dos aspectos distintos:

a) Medidas para mejorar los resultados académicos. Se resaltan
las medidas que el centro ha ido diseñando para combatir los
malos resultados:

Análisis cualitativo de resultados, por departamentos, después
de cada evaluación. Mediante una planilla que elabora la je-
fatura de estudios en cada departamento, se estudian los re-
sultados de sus materias y se investigan las posibles causas.
La jefatura de estudios realiza un volcado de todo y lo presen-
ta en claustro y al Consejo Escolar, donde se valora conjunta-
mente.

A mitad de cada trimestre se realiza una evaluación del proce-
so de aprendizaje de los alumnos, rellenando un boletín cuali-
tativo sobre cada uno de los procesos de aprendizaje en los que
se encuentra implicado el estudiante. Gracias a ello, cada pro-
fesor aventura cómo podría ser la evaluación de seguir por el
mismo camino. Ese boletín se entrega a las familias para
que puedan, desde casa, anticipar las posibles calificaciones de
su hijo.

Elaboramos un protocolo de abandono de una asignatura. Se
realiza en tres momentos, un aviso, un preaviso y el abandono.
La información que se quiere trasmitir a las familias con este pro-
tocolo es que el alumno se ha distanciado del proceso de la ma-
teria y que podría llegar a perder la evaluación continua. Este do-
cumento se utiliza, sobre todo, para tenerlo en cuenta de cara
a la titulación del alumno.

Elaboración de grupos. Desde la jefatura de estudios se dedi-
ca mucho tiempo, al comienzo del curso, a organizar grupos
que estén lo más equilibrados posible, de forma que el factor
grupo no influya negativamente en el progreso del curso. Para
ello utilizamos un informe tutorial individual que completan los
tutores el curso anterior.

Ficha de titulación. Elaboramos un pliego de titulación en 4º de
ESO, de tal forma que se valoren objetivamente los distintos as-
pectos que influyen en la titulación y no se convierta en una
simple votación.

b) Mejora de resultados. Si toda la estructura que organiza el
centro no sirviera para que mejorar el rendimiento académico,
vano habría sido nuestro esfuerzo.
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Una serie de datos corroboran nuestra tesis:

Aumento del número de aprobados en todos los niveles en los
últimos cursos.

Disminución del número de partes de disciplina que se impar-
ten en el centro.

Disminución del número de comisiones de convivencia que se
convocan cada curso.

Mejora de resultados en la PAU.

Notas excelentes en la PAU 2010 de aquellos alumnos que. de
alguna forma. han completado todo el ciclo educativo marcado
en esta memoria:

— Diez alumnos han obtenido más de un 10 en la prueba es-
pecífica.

— Un alumno ha obtenido la cuarta mejor nota de Madrid en
la prueba específica.

— Un alumno ha conseguido la duodécima mejor nota en la
prueba general de Madrid.

(((((G)G)G)G)G) RenoRenoRenoRenoRenovvvvvación pación pación pación pación pedagóedagóedagóedagóedagógicgicgicgicgicaaaaa

a) Formación permanente. Uno de las aspectos más importantes
de nuestro centro es animar al profesorado a formarse, sobre todo
en aquellos temas en los que el instituto se va embarcando cada
curso.

Para facilitar esa formación, solemos concertar cada año, con el
Centro de Formación del Profesorado, un curso para un número
importante del claustro, con el objetivo de llevarlo a cabo en nues-
tro mismo centro en el primer trimestre del curso.

El tema de formación de cada año surge de una planificación de
necesidades a partir de la memoria del curso anterior.

Desde el inicio de nuestra andadura se han realizado en el centro
los siguientes cursos y grupos de trabajo:

Grupo de trabajo del programa Convivir es Vivir, que llevó a
cabo el análisis de la realidad del centro.

Curso de iniciación en el uso de programas informáticos:

— Programa de presentaciones PowerPoint.

— Programa de gestión de vídeo Director TV.

— Programa de elaboración de películas con fotos Memories on
TV.
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Curso de convivencia en centros educativos.

Curso de análisis de la disrupción.

Curso de mejora de las prácticas docentes.

Grupo de trabajo sobre aulas virtuales.

Curso sobre la geografía de Rivas-Vaciamadrid.

Curso de introducción en el aprendizaje cooperativo.

Curso de aplicación del aprendizaje cooperativo en las aulas.

Curso de introducción a la mediación en conflictos.

Curso sobre el uso de blogs.

Curso sobre pizarras digitales.

Algunos de estos cursos se han realizado con alumnos y padres
de nuestra comunidad educativa.

Con toda la experiencia acumulada desde el centro, obtenida en
el campo de las nuevas prácticas docentes aplicadas a la mejora
de la convivencia, se ha confeccionado un curso de formación,
elaborado por Juan Carlos Hervás Hernando (director) y Alfonso
Asensio García-Asensio (jefe de estudios adjunto). Este curso se ha
impartido en varios centros educativos de la zona este de Madrid,
con una muy buen valoración, y se continúa impartiendo en la
actualidad.

b) Proyectos de innovación: Proyecto de inmersión lingüística. Se
trata de un proyecto de ampliación de idiomas que se lleva impar-
tiendo en el centro desde este curso 2009-2010.

No se trata de convertir el centro en un centro bilingüe, ya que
no se nos ha concedido el proyecto (aunque sí lo habíamos soli-
citado), sino de realizar una apuesta por el aprendizaje de idiomas.
Se lleva a cabo en 1º y 2º de ESO, y el curso que viene se pre-
tende extender el proyecto a 3º de ESO.

El proyecto está destinado a alumnos que tengan un buen perfil
académico, con el fin de que no suponga una carga para ellos el
aumento de horas y de trabajo que implica el proyecto.

El aumento de dos horas lectivas más de Inglés tiene un carácter
de desdoble (no se varía el programa, sino que se completa), la
optativa de Francés es una recomendación y, además, se utiliza el
inglés en dos asignaturas más como un actividad interdisciplinar
(las materias se imparten en castellano, pero con inclusiones pun-
tuales en inglés). Por resumir, los aspectos más destacados del
proyecto son:
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Dos horas más de Inglés.

Optativa de Francés.

Dos materias con uso del idioma inglés.

Apoyo de una lectora nativa.

Actividad de intercambio con estudiantes ingleses.

El proyecto tiene una extraordinaria valoración entre toda la comu-
nidad educativa y está sometido continuamente a la evaluación de
fin de curso, de forma que podamos ir modificando el proyecto
para mejorar sus resultados.

c) Proyectos de innovación: Proyecto Aulas-Materia. Se trata de
un proyecto que sustituye la habitual aula-grupo por una aula-de-
partamento. Es decir, los espacios donde se imparte clase no es-
tán asociados a un grupo de alumnos, sino que a cada departamen-
to se le asigna una serie de aulas y es en ellas donde se imparten
las diferentes asignaturas asociadas con ese departamento. Los
alumnos, después de cada periodo lectivo, son los que se mueven
y cambian de aula.

Este proyecto ha comenzado a implantarse este curso 2009-2010
y ya hemos comprobado que mejora los siguientes aspectos:

La convivencia en el aula. El alumno respeta más el aula, al
entrar en un espacio que ya no considera propio. Además,
el alumnado no está solo en el aula en ningún mo-
mento, por lo que se solventa el frecuente problema de los cin-
co minutos entre clase y clase que tanto deterioro ambiental
causaba.

Los resultados académicos. Han mejorado como consecuencia
directa de los dos aspectos anteriores, además de que el profe-
sor pierde menos tiempo en el cambio de clase  y aprovecha
mucho más el tiempo dedicado a su asignatura.

La instalación de taquillas. La implantación de estas aulas ha he-
cho necesaria la instalación de taquillas en el vestíbulo del cen-
tro, para que los alumnos depositen allí sus materiales y puedan
disponer de una espacio suyo para organizarse. Esto ha supuesto
un impulso de motivación para el alumnado, que está muy iden-
tificado con ellas, ha aumentado su grado de responsabilidad,
al tener que preocuparse de organizar un espacio estrictamen-
te suyo, y ha supuesto una disminución en el peso de sus mo-
chilas, que era una demanda continua de los padres.

La utilización de recursos multimedia. Al permanecer siempre
vigiladas por algún profesor, ha sido posible dotar estas aulas
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Una característica del proyecto Aulas-materia es la
utilización de recursos multimedia.

con material audiovisual, lo que permite al docente unas posi-
bilidades más amplias para impartir clase. La mayoría dispone de
ordenador, cañón, altavoces, pantalla y DVD. Y a lo largo de
este curso, se están instalando muchas pizarras digitales. El dis-
poner de todo este tipo de material, junto con la formación
adecuada, está animando al profesorado a modificar su prácti-
ca docente y a adaptarse a estas nuevas tecnologías. Todos
los materiales que se elaboran son recopilados por los departa-
mentos.

OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROOOOO
Mantenimiento y mejora de nuestros logros. Por nuestra ex-
periencia, muchas veces es más fácil iniciar proyectos que man-
tenerlos. En este sentido, es necesario que en el diseño de cada
curso se tenga en cuenta continuar con la estructura y recur-
sos que hacen posible que nuestros logros se mantengan en el
tiempo: Plan de Convivencia, estructura de aulas-materia, traba-
jo en aulas virtuales, pizarras digitales, libros digitales, proyec-
tos de colaboración con el ayuntamiento, participación de fa-
milias, organización de cursos, etc., tantas y tantas iniciativas
que deben evaluarse cada curso y mejorarse en la mediad que
se pueda.

Adaptación del Proyecto de Inmersión Lingüística. Nuestra
idea es introducir el idioma de inglés en las distintas materias
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y en la vida del centro cada vez más. Para ello nos seguiremos
presentando a las nuevas convocatorias de centros bilingües de
la Comunidad de Madrid, animando al profesorado a aumen-
tar sus conocimientos en este idioma (durante este curso son
muchos los profesores que se están formando), mejorando el
proyecto que tenemos en la actualidad, extendiéndolo al ma-
yor número de alumnos posible, animando a los departamen-
tos a tomar iniciativas al respecto y mejorando nuestros recur-
sos en este tema.

Mejorar la gestión. Cada curso debemos seguir intentando
agilizar la gestión del centro para mejorar su funcionamiento:
introduciendo cada vez a más gente (alumnos, profesores y fa-
milias) con responsabilidad de distintas parcelas de funciona-
miento, concretar más el reparto de tareas sin perder el funcio-
namiento en equipo y optimizar el desarrollo de las distintas re-
uniones.

Sistematizar el sistema de evaluación del centro. Normalmen-
te esta parte del desarrollo del centro se hace de forma un poco
descabalada, a veces poco profesional, poco efectiva, y con muy
poca trascendencia en el desarrollo del curso siguiente.

Creemos que tenemos que mejorar la evaluación académica
continua, la evolución de los proyectos, la mejora de la prepa-
ración y análisis de las pruebas externas y la evaluación de fin
de curso. Para ello vamos a establecer fechas, protocolos e ins-
trumentos adecuados. En este sentido, aprovecharemos la re-
flexión surgida en el centro durante este curso, en el cual cele-
bramos nuestro 10º aniversario.

Elaboración de materiales, aumentar los recursos y continuar
la formación en el mundo digital. Durante este curso, se va a
instalar en una aula-materia de cada departamento una pizarra
digital, con un presupuesto derivado de distintos recursos eco-
nómicos.

Se realizará un curso sobre el uso de pizarras digitales con el
Centro de Formación de Profesores, se va a seguir implantan-
do el libro digital en más departamentos (en la actualidad está
en el departamento de Biología), se van a elaborar materiales di-
gitales en los distintos departamentos para la adaptación del cu-
rrículo al formato digital, se aumentará el uso de aulas virtuales
y se seguirá animando al profesorado al uso de blogs.
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Organizar el archivo histórico del centro. Queremos crear un
archivo vivo con alumnos, profesores y familias que han pasa-
do por el centro para contar con ellos como recurso educativo
(charlas informativas, orientación académica, etc.) y para crear
la gran familia del instituto, que es el gran objetivo que quere-
mos trasmitir: el IES Profesor Julio Pérez como un espacio don-
de el alumno pueda crecer en todos los aspectos de su vida y
como un lugar significativo de su proceso madurativo.

Utilización de la biblioteca como recurso didáctico. Proyecto
donde cada departamento introduzca dentro su programación
el uso de la biblioteca como un recurso útil para la impartición
de su currículo.

Utilizar la biblioteca como un recurso didáctico es uno
de nuestros objetivos de futuro.
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IES Alonso de Orozco
Oropesa (Toledo)

EL CENTREL CENTREL CENTREL CENTREL CENTROOOOO

C/ San Alonso de Orozco, 85
45560 Oropesa (Toledo)
http://www.iesalonsodeorozco.es

El IES Alonso de Orozco es un centro situado en la localidad de
Oropesa, provincia de Toledo, pertenece por tanto a la Conseje-
ría de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha. En los últimos
años el esfuerzo sinérgico de distintos equipos directivos ha pro-
piciado un cambio de actitud en toda la comunidad educativa,
debido a la inclusión en el centro de distintos programas y proyec-
tos, que comentaremos en este artículo. Para poder llevarlo a cabo
ha sido necesario un gran esfuerzo y un cambio en la perspectiva

marta005.pmd 30/05/2011, 16:05155



156

IES Alonso de Orozco

organizativa, además de un gran apoyo por parte de nuestra Ad-
ministración.

Recientemente hemos realizado la adecuación del proceso ense-
ñanza-aprendizaje, adaptándonos a los intereses y motivaciones del
alumnado de forma que, mediante las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, hemos establecido nuevas propuestas
metodológicas, más atractivas, diversas y dinámicas, que han resul-
tado ampliamente positivas así como su influencia en los resulta-
dos académicos.

En lo referente a los idiomas, hemos realizado una apuesta de
futuro por la enseñanza bilingüe, en inglés y francés. Han sido
estos programas los que más han influenciado en los aspectos
organizativos debido al compromiso que se asume en colabora-
ción con la Consejería de Educación sobre inclusión de grupos
heterogéneos con alumnado de muy diferentes capacidades e in-
tereses.

Nuestro centro se convierte en un referente cultural y de cohe-
sión social, proporcionando los servicios relacionados con el ám-
bito cultural y del conocimiento en la comarca, que es limítrofe y
periférica y se encuentra a una distancia considerable de grandes
núcleos urbanos.

HistHistHistHistHistorororororia y enia y enia y enia y enia y entttttorororororno sono sono sono sono socialcialcialcialcial

El IES Alonso de Orozco comienza su funcionamiento y puesta en
marcha en 1993. Anteriormente era una sección del IES Juan
Antonio Castro, de Talavera de la Reina.

Oropesa está situada sobre un enclave de piedra de granito, don-
de se yergue magnífico, su castillo medieval, emblema de la loca-
lidad junto al Parador Nacional de Turismo. Se encuentra a 35 km
de Talavera de la Reina, ciudad a la que deberemos asistir para
acceder a servicios como hospital, cine, universidad, escuelas de-
portivas, etc. Otras ciudades próximas son Toledo, Madrid y Cá-
ceres distando todas más de 100 km.

Como podemos comprobar su situación geográfica no es precisa-
mente una ventaja, pues se encuentra en una zona periférica de
nuestra comunidad autónoma en el vértice limítrofe noroeste,
donde confluyen además Extremadura, y Castilla y León. Esta situa-
ción, condiciona el carácter socio-económico de sus habitantes, al
no existir tejido industrial, ni empresarial que permita a la comar-
ca prosperar; únicamente algo de agricultura y los servicios rela-
cionados con la actividad turística permiten opciones económicas
muy limitadas.

marta005.pmd 30/05/2011, 16:05156



157

IES Alonso de Orozco

Estos datos nos hacen comprender el origen y la ocupación de
muchas de las familias de nuestro alumnado, lo que supone un
handicap no solo en el acceso al IES (16 rutas de transporte
diferente que dan servicio a casi 25 localidades y pequeñas po-
blaciones), sino tradicionalmente a cualquier servicio de cali-
dad que se pueda disfrutar en una ciudad o villa de mayor pobla-
ción. La población de nuestra localidad no ha superado los 3.000
habitantes durante la última década, siendo la más grande del
entorno.

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un
58,3 % del total de empresas que operan en el municipio. La pre-
sencia del parador de turismo y la feria anual de ambiente medie-
val generan ingresos por turismo. Es esta circunstancia la que nos
ha animado a implantar un PCPI de Auxiliar de Servicios de Res-
tauración que ha tenido una gran acogida con 14 alumnos y alum-
nas matriculados.

Para finalizar con esta breve reseña, comentar que muchos de los
estudiantes de este centro responden a un perfil familiar de esca-
sa motivación por los estudios, y con un nivel económico medio-
bajo, por lo que en algunos casos a las familias les urge que co-
miencen a colaborar económicamente. Es por ello por lo que
nuestro reto no es fácil y desde la escuela integradora tratamos de
paliar las distintas diferencias sociales.

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero de grupo de grupo de grupo de grupo de grupososososos, alumnado y p, alumnado y p, alumnado y p, alumnado y p, alumnado y personalersonalersonalersonalersonal

En cuanto al alumnado y la envergadura del centro podemos de-
cir que en la actualidad contamos con 482 alumnos y alumnas de
ESO, Bachillerato, PCPI, y Formación Profesional. En cuanto al
claustro, en el curso 2010-2011, se compone el claustro de 57
profesores, existiendo un núcleo muy numeroso de profesores y
profesoras con destino definitivo, o interinos, muy comprometidos
con el centro y que pretenden marcar un estilo propio para este.

Finalmente comentar que tenemos 7 personas de personal labo-
ral y servicios, con larga trayectoria en el centro, por lo que están
muy integrados en esta familia del IES Alonso de Orozco.
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Oferta educativa del centro

En lo que se refiere a los Programas de Cualificación Profesio-
nal Inicial, el programa con el que tradicionalmente contábamos
era el de Ayudante de instalaciones electrotécnicas y de comu-
nicaciones. Este programa era cursado exclusivamente por alum-
nos, por lo que una reivindicación tradicional ha sido encontrar
un programa similar que motive a permanecer en el centro a aque-
llas alumnas que sin opciones de titular quieran seguir formán-
dose y encontrar una mejor salida laboral. Es por ello por lo que
nos empeñamos con nuestra administración en solicitar el progra-
ma de Auxiliar de Servicios en restauración, que ya el pasado
curso comenzó en el centro con un nuevo edificio específico.
Ha sido un éxito su implantación, pues los propios empresarios
de la rama de hostelería han agradecido la preparación con la que
llegaban nuestros estudiantes. A pesar del reto que supone ofer-
tar estos programas en el ambiente cultural en el que nos desen-
volvemos, en ambos programas tenemos tanto alumnos como
alumnas.

Además durante este curso se ha instaurado el 2º nivel de PCPI
de Auxiliar informático, habilitándose una nueva aula de informá-
tica con toda su dotación; así podemos ofrecer al alumnado una
segunda oportunidad para obtener el Graduado en Educación
Secundaria.

El Ciclo Formativo de Grado Medio con el que contamos es el
de Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas, que permite
la incorporación de alumnado con título en graduado en ESO y
de aquellos que, procedentes del PCPI, superen las pruebas de
acceso. Estamos muy satisfechos con esta especialidad pues a
pesar de las dificultades económicas actuales casi la totalidad de
nuestro alumnado que titula accede al mercado laboral antes de
6 meses.

Esperamos además, en cursos sucesivos, la implantación en el
nuevo edificio del CFGM de Técnico en hostelería; pensamos que
es una salida muy adecuada por el entorno de turismo rural, alter-
nativo y de alto nivel, por existir paradores y hoteles de 5 estre-
llas en nuestra comarca.

En lo referente a Bachillerato, en nuestro IES se pueden cursar las
modalidades de Bachillerato Científico y Tecnológico y de Ciencias
Sociales y Humanidades. Tenemos que felicitarnos por los extraor-
dinarios resultados de los últimos dos años con un alto porcenta-
je de titulados durante el curso y unas magnificas calificaciones en
las pruebas de acceso a la universidad, que nos consolidan entre
los primeros centros de la comunidad autónoma. Pensamos que
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este cambio radical se ha producido por la inclusión de los Pro-
gramas de Secciones Europeas que han potenciado no solo
el conocimiento en idiomas sino una mejor aptitud del alumna-
do respecto del resto de materias, por la atención que necesitan
cuando se utiliza otra lengua vehicular para el desarrollo de las
materias.

TRTRTRTRTRAAAAAYYYYYECECECECECTTTTTORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTROOOOO

PPPPPunununununttttto de paro de paro de paro de paro de partidatidatidatidatida

Al finalizar el curso 2009-2010 se graduó la promoción que comen-
zó su recorrido en el centro en el año 2004. Casualmente el mis-
mo año en que comenzó su andadura en el IES Alonso de Oroz-
co el Programa de Bilingüismo en lengua francesa.

Ha sido esta una promoción magnifica, que ha visto cómo el cen-
tro se transformaba a su paso y ha evolucionado positivamente con
él. Es por ello por lo que la elegimos como modelo y punto de
partida de nuestro proyecto. De los 44 alumnos y alumnas que
teníamos en 2º de Bachillerato, 39 han titulado y, se han presen-
tado a las pruebas de acceso a la universidad, 34, superándolas el
100%, con notas medias muy por encima de la media de la co-
munidad.

Pues bien es en este punto de partida, septiembre de 2004, don-
de comienza la andadura de una generación de estudiantes, de
orígenes muy diversos tanto familiar como social y geográfico (pue-
blos del entorno), que en muchas de estas ocasiones se veían
obligados por primera vez a salir de forma continua de su locali-
dad y sin su familia, procedentes escuelas unitarias, o de fincas en
algunos casos.

En lo que se refiere al centro, en aquellos años se contaba con
menos recursos, aunque la Administración cumplía con las ins-
talaciones necesarias y ya entonces se contaba con el programa
de Diversificación, el programa de Garantía Social de Instala-
ciones eléctricas, y el CFGM de Instalaciones electrotécnicas
y automáticas, que cada curso iba viendo como el número de
estudiantes interesados disminuía, hasta el punto que estuvo
en peligro de desaparecer en el curso 2004-2005 por falta de
alumnado.

Por otro lado, a los largo de este periodo ha habido tres equipos
directivos diferentes en nuestro centro, de forma que cada uno ha
ido asumiendo distintos programas y aportando su granito de arena
en el proceso que explicamos.
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Justificación de las actuaciones y objetivos

Como se pone de relevancia en los datos anteriores, el centro por
cuestiones, geográficas, sociales y culturales necesitaba un impul-
so para salir de esa situación de conformismo y falta de motiva-
ción del alumnado. Lo hizo a través de sus propios recursos hu-
manos, siendo el claustro el que se comprometió con nuevas pro-
puestas y programas que solicitó a nuestra Administración Auto-
nómica.

La paulatina incorporación al centro de un colectivo de docentes
jóvenes y dinámicos, que se integró con facilidad en un ambien-
te familiar y sencillo, comprendió la idiosincrasia del alumnado
existente, noble pero poco motivado. La peculiaridad de la zona
rural, dispersa y con familias aisladas en algunos casos, aportaba
el diagnóstico de un alumnado con problemas de convivencia
y dificultades para establecer relaciones sociales. No conviene
olvidar tampoco que en ámbitos rurales surgen rencillas entre
jóvenes por ser simplemente de distinta localidad, rivalidades
poco sanas, situaciones que se trasmiten de generación a gene-
ración.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma comenzaba a crecer a
expensas del «gigante» Madrid, y los recursos fluían en la Conse-
jería de Educación a través de multitud de ayudas a proyectos,
subvenciones, becas, etc. Lo que resultaba un aliciente para el
profesorado con iniciativas.

De esta forma el claustro entendió las actividades extraescolares,
los proyectos de innovación, los programas de Secciones Bilingües
y los Programas de Cualificación Profesional, como una opción
válida para motivar a estos estudiantes desde otra perspectiva que
fuera más allá de la tiza y la pizarra, y dinamizó el centro con todo
tipo de propuestas, de entre las que cabe destacar, las Rutas de
la Consejería de Educación que permitían a los alumnos pernoc-
tar fuera de casa y dar ese paso hacia la socialización y la convi-
vencia con sus iguales.

Para comenzar, podemos concretar que en nuestro centro, la
mejor seña de identidad, son las dos Secciones Bilingües que te-
nemos (francés e inglés), las cuales gozan de gran interés por
parte de aproximadamente un tercio de nuestros estudiantes,
aportándoles una mayor calidad educativa en lo referente al co-
nocimiento de los idiomas. Por otro lado el otro gran pilar para
poder atender a nuestra enorme diversidad son los PCPI de los
cuales contamos ya con tres especialidades, todas ellas con gran
demanda.
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(((((AAAAA))))) EEEEEl prl prl prl prl proooooyyyyyecececececttttto de las So de las So de las So de las So de las Secececececciones Eciones Eciones Eciones Eciones Eurururururopopopopopeaseaseaseaseas

Contamos en nuestro centro con dos Secciones Europeas perfec-
tamente integradas. La primera en incorporarse, fue la Sección
Bilingüe de la lengua francesa, en colaboración con el mismo pro-
yecto que se realizaba en el CP de Puente del Arzobispo. Su im-
plantación comienza en el curso 2004-2005 y permanece actual-
mente perfectamente consolidada; más de 100 estudiantes la cur-
san en total. Cabe mencionar los resultados satisfactorios, pues
todo el alumnado que habiendo finalizado 4º de ESO se han
presentado a las pruebas DELF, han obtenido la cualificación
A2 de competencia en lengua extranjera, durante tres años con-
secutivos. La enseñanza de los idiomas permitirá a nuestros jóve-
nes mejores posibilidades profesionales y creemos que en un fu-
turo próximo el alumnado de ESO y Bachillerato podrán comple-
tar su formación en el extranjero de una forma cada vez más
habitual.

1.1.1.1.1. AAAAAccccctuaciones en el martuaciones en el martuaciones en el martuaciones en el martuaciones en el marccccco de la So de la So de la So de la So de la Sececececección Eción Eción Eción Eción Eurururururopopopopopea (Fea (Fea (Fea (Fea (Frrrrrancancancancancés)és)és)és)és)

En la Sección Bilingüe entendemos que no se trata tan solo de una
enseñanza del francés, sino también de una enseñanza en francés;
es decir, se usará como instrumento de comunicación en otras
materias (disciplinas no lingüísticas o DNL), lo que ampliará el
conocimiento y el dominio del alumno en el manejo de la lengua.
El idioma se convierte no en una materia más, sino en una herra-
mienta útil y práctica utilizada cotidianamente.

Hay que destacar la existencia en este programa de 8 profesiona-
les docentes implicados en él, incluyendo a la asesora que es la
jefa del departamento de lengua francesa. Estos compañeros tie-
nen destino definitivo en el centro con una larga trayectoria y
experiencia, lo que facilita la existencia de múltiples materias que
se adaptan fácilmente a los itinerarios necesarios, pudiéndose
coordinar con el otro programa de lengua inglesa.

Además hemos tenido la oportunidad de consolidar la permanen-
cia de la lectora nativa, lo que le ha permitido un mejor conoci-
miento del centro, adquiriendo un fuerte compromiso, hasta
tal punto que además establece tareas de apoyo incluso en Bachi-
llerato.

La parte de lengua francesa correspondiente a estas materias se
incluye en las programaciones de los departamentos implicados y
contribuye a reforzar la competencia lingüística del alumnado que
cursa estos estudios; el departamento de Francés desarrolla una
programación que se encuadra en el marco común de referencia
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europea para las lenguas y que, en todos los cursos de ESO, utili-
za el Portfolio de las lenguas. Durante estos últimos cursos 2008-
2009 y 2009-2010, un grupo de profesores de las DNL’s francés,
en coordinación con las profesoras del departamento, se han es-
forzado por unificar la metodología, los criterios y los instrumen-
tos de evaluación, creando un documento, creemos que pionero
en Castilla-La Mancha, con perspectivas de publicación.

2.2.2.2.2. FFFFFinalidad y vinalidad y vinalidad y vinalidad y vinalidad y venenenenentajas de la Stajas de la Stajas de la Stajas de la Stajas de la Sececececección Bilingüeción Bilingüeción Bilingüeción Bilingüeción Bilingüe

La Sección Bilingüe de francés surge con el fin de favorecer la di-
versidad lingüística y cultural, la movilidad y cooperación, la
participación en programas educativos europeos y la intensificación
de los intercambios escolares teniendo en cuenta que en nuestro
entorno rural existen pocas posibilidades para nuestro alumnado,
y de esta forma potenciamos la socialización de estos y les posi-
bilitamos otras relaciones culturales.

Viaje a París durante el curso 2007-2008.

El uso del francés en las diferentes DNL no complica los conteni-
dos de estas, al contrario, hace a los estudiantes estar más atentos
a la comprensión y por lo tanto a la interiorización de lo estudiado
y además se profundiza en el conocimiento de la lengua extranje-
ra. Podemos comprobar que el aprendizaje resulta beneficioso si se
lleva a cabo en otra lengua distinta de la propia. Ello se debe, por
un lado, a que el alumnado tiene que esforzarse para decodificar
la información vehiculada en esa otra lengua y, por otro lado, al
esfuerzo adicional del profesor por hacer llegar a todos los estudian-
tes la información y contenidos en una lengua distinta de la propia.
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Además para promover, motivar e incentivar el uso y aprendi-
zaje de la lengua francesa la Sección Bilingüe ha realizado
como actividades complementarias desde su implantación las si-
guientes:

a) Curso 2007-2008:

Asistencia a teatro en Madrid. Representación por la compa-
ñía Escenarios Educativos de la obra Le Bourgeois Gentilhomme.
Noviembre 2007. Actividades previas y posteriores.

Intercambio epistolar. Todo el curso escolar con el Instituto
Gabriel Fauré (PARIS): intercambio de fotos y documentos vía
internet.

Viaje a París. Alumnado de 3º ESO bilingüe (31 de marzo al 4
de abril): visita e intercambio con los escolares del Collège Ga-
briel Fauré. Actividades relacionadas con la DNL: CCSS (histo-
ria y arte parisino), Tecnología (la Tour Eiffel y su construcción)
y Plástica y Visual (Museos: Louvre y RodÍn).

II Jornadas Bilingües (20 y 21 de mayo de 2008).

— Concurso de postres franceses.

— Exposición sobre el viaje a París y la Tour Eiffel.

— Concurso teatralizado, Questions pour un champion, y obras
de teatro: Au comptoir d’enregistrement, Le côntroleur, La
méteo y Au restaurant.

— Poemas, canciones, música y danzas.

b) Curso 2008-2009:

Asistencia a teatro en Madrid: La crème de la crème. Estudian-
tes a partir de 3º ESO y Bachillerato. Actividades previas y pos-
teriores.

Intercambio epistolar. Con el Instituto Gustave Flaubert (París).

Viaje a París (2-6 de febrero de 2009). Visita e intercambio con
el Collège Gustave Flaubert. Visita cultural de París y activida-
des relacionadas con las DNL.

III Jornadas Bilingües (20-21 de mayo de 2009).

— Concurso de postres franceses.

— Exposición sobre el escultor Auguste Rodin.

— Exposición sobre el viaje a París. Poemas, canciones, música
y danza.
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— Teatro: Le film, L’arrêt de bus, La police, J’ai perdu Bobby.

— Cortometraje realizado por los estudiantes y rodado en el cas-
tillo de Oropesa: La Libération de la princesse.

Alumnado de 3º de ESO y 1º de Bachillerato en París.

b) Curso 2009-2010:

Asistencia a teatro en Madrid: Le medecin malgré lui. Diciem-
bre 2009, alumnado de 3º ESO y Bachillerato.

Viaje a París. Alumnado de 3º ESO bilingüe (26-30 de abril de
2010). Visita cultural de París y actividades relacionadas con las
DNL.

IV Jornadas Bilingües.

— Concurso de postres franceses. Alumnado de ESO; colabora
PCPI Restauración: degustación. Premios y diplomas.

— Exposición. Fotos sobre el viaje a París y sobre el terremoto
de Haití en francés.

— Actividades culturales sobre la isla de Guadalupe, isla caribeña
francesa, con motivo del intercambio de la profesora Linda
Onestas.

Entrega de diplomas del DELF a los estudiantes de 1º Bachille-
rato que obtuvieron en su totalidad el curso pasado el nivel A2
de competencia en lengua francesa.
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3.3.3.3.3. AAAAAccccctuaciones en el martuaciones en el martuaciones en el martuaciones en el martuaciones en el marccccco de la So de la So de la So de la So de la Sececececección Eción Eción Eción Eción Eurururururopopopopopea (Inglés)ea (Inglés)ea (Inglés)ea (Inglés)ea (Inglés)

Tan buenos resultados arrojó la Sección Europea de francés,
que entendimos que los beneficios en la lengua inglesa, serían
cuanto menos imprescindibles para nuestro alumnado, sobre todo,
para aquellos que quisieran para sí una formación específica en
idiomas.

En el curso 2007-2008 se solicitó a nuestra Administración la in-
clusión en nuestro centro del Programa de Bilingüismo en lengua
inglesa. Pensamos que el bilingüismo debía ser natural para esta
generación, por lo que, por qué no proponer un plus y que el
alumnado que así lo desease pudiera elegir ambos programas de
bilingüismo de francés y de inglés. Y ese resultó un nuevo reto, que
hemos encauzado con éxito, al conseguir que dos secciones eu-
ropeas coexistan y se complementen, no solo a nivel cultural, sino
también organizativo; no es fácil realizar los horarios cada septiem-
bre ¡felicidades jefatura de estudios!

Fue necesario un compromiso singular donde destacaba la ne-
cesidad de compatibilizar ambas secciones europeas para que
el mayor tirón de la lengua anglosajona no pusiera en riesgo la
permanencia del otro programa bilingüe y se articularon acuer-
dos entre todas las partes implicadas de tal forma que en
cada curso se imparten dos DNL de cada idioma en materias
distintas entre sí, por lo que un alumno puede optar por no
cursar ningún programa, cursar el programa de Francés, el de In-
glés o ambos a la vez ya que estos son compatibles y no exclu-
yentes.

Para la puesta en marcha de esta iniciativa contamos con la enor-
me colaboración del claustro de profesores, de los cuales 7 pro-
fesionales docentes, con sus respectivas materias, decidieron par-
ticipar en el nuevo programa. Es este gran compromiso y partici-
pación de los docentes el que permite dar una gran diversidad de
contenidos en lengua extranjera y una adecuada coordinación
entre los distintos programas.

En la actualidad el Programa de Bilingüismo en inglés ha llega-
do a 3º de ESO con una altísima demanda, pues en presente
curso lo han solicitado 44 de las 88 nuevas inscripciones en
1º ESO.

Para finalizar con lo referente a las secciones europeas, comentar
los distintos proyectos desarrollados por el departamento de In-
glés del IES Alonso de Orozco. En el curso 2004-2005 se creó en
el departamento de Inglés un grupo de trabajo que bajo el título
«Inglés sin fronteras» pretendía buscar nuevas formas de aprendi-
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zaje y facilitar a nuestro alumnado el contacto real con el mundo
angloparlante.

Durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008 se llevó a cabo junto
a los miembros del departamento un proyecto de cooperación
e investigación sobre «La adquisición y retención léxica con ayu-
da multimedia de tipo ELAO y TIC en el área de Inglés de Se-
cundaria», que sirvió como punto de partida para afrontar la situa-
ción real del alumnado y poder detectar sus necesidades y las del
centro.

La propuesta de integrar los dos programas de Francés e Inglés,
debía llevar aparejado una profunda transformación en la metodo-
logía, utilizando el potencial que las Nuevas Tecnologías así como
la web 2.0 ponían a nuestra disposición.

Para finalizar realizamos una última aclaración, y es que en nues-
tro centro no solo el alumnado que cursa los programas bilingües
se aprovecha de ellos. También derivamos parte de los recursos
que la Administración pone en nuestras manos a los estudiantes
menos favorecidos, bien en capacidades, bien desde un punto de
vista social. Así es como desde jefatura de estudios, pieza indispen-
sable en nuestro centro, se ajustan las horas y desdobles, y con-
seguimos un resto de horas para que los grupos de niveles infe-
riores que no tienen estos programas puedan desdoblar en las
materias instrumentales como Lengua Castellana y Matemáticas.
Así conseguimos grupos reducidos (12 o 13 alumnos y alumnas)
de forma que podamos realizar una formación más adaptada a sus
necesidades.

4.4.4.4.4. LLLLLa Fa Fa Fa Fa Fororororormación Pmación Pmación Pmación Pmación Prrrrrofofofofofesional y el presional y el presional y el presional y el presional y el proooooyyyyyecececececttttto de la Oo de la Oo de la Oo de la Oo de la Olimpiadalimpiadalimpiadalimpiadalimpiada
TTTTTecnoecnoecnoecnoecnoeléceléceléceléceléctrtrtrtrtricicicicicaaaaa

Otra de las señas de identidad en nuestro centro son los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial y el Ciclo Formativo de
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

Puntualmente en el curso 2003-2004, se produjo un descenso en
la matriculación que generó en los compañeros el temor de su
desaparición. Pero no nos quedamos cruzados de brazos y se
publicitó, en colaboración con el departamento de Tecnología, a
través del proyecto de innovación «Tecnotrón». Dicho proyecto
tuvo repercusión extracomunitaria, con la participación en sus
actividades de centros de Castilla y León, Extremadura y Castilla-
La Mancha. Fue una satisfacción para el centro comprobar que los
medios de comunicación del entorno de Talavera de la Reina y la
Comunidad Autónoma se hacían eco de esta actividad.
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La actividad nació como grupo de trabajo durante el curso 2004-
2005 y luego siguió desarrollándose como Proyecto de Innovación
Educativa en los cursos 2005-2006 y 2006-2007. Esta iniciativa
surgió para incentivar el interés por los contenidos técnicos de
nuestro ciclo formativo. La propuesta influyó de tal manera, que
en dos años triplicamos el número de alumnado matriculado en
una especialidad de CFGM, con gran demanda del mercado labo-
ral por su versatilidad de contenidos.

Los departamentos didácticos, implicados eran: CFGM de Equipos
e Instalaciones Electrotécnicas; Orientación, a través de su profe-
sor del Programa de Garantía Social (actualmente PCPI) de Ope-
rario de Instalaciones Eléctricas de BT; y el departamento de Tec-
nología.

El objetivo era desarrollar una Olimpiada Interregional Tecnoeléc-
trica que, con carácter anual, se celebraría en el IES Alonso de
Orozco. La olimpiada constaría de tres pruebas:

Primera prueba: los estudiantes desarrollan montajes prácticos.

Segunda prueba: contenido lúdico y deportivo.

Tercera prueba: un concurso de preguntas-respuestas.

Se pretendía conseguir mejorar la motivación del alumno a partir
de pruebas de carácter didáctico y lúdico. Con estas pruebas se
fomenta la convivencia entre centros de diferentes regiones y

Alumnos del IES Alonso de Orozco dan la bienvenida al TECNOTRÖN.
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constituye un método diferente de evaluación de nuestra actividad
docente. Además descubrimos cómo mejoraba la relación de com-
pañerismo entre el alumnado al formar parte de un mismo equi-
po, a pesar de pertenecer a localidades diferentes; conseguíamos
así también mejorar la cohesión social de estas localidades.

La actividad resultaba innovadora pues no existía otra olimpiada de
estas características ni que se aplicara a contenidos tecnológicos y
eléctricos. El hecho de que intervinieran varios niveles educativos
y de diferentes áreas, favorecía una mejor integración de los Ciclos
Formativo y Programa de Garantía Social en la vida del centro.

Con estos juegos técnicos, se favorecería el intercambio de ideas
e impresiones entre profesorado y alumnado de distintos centros
ubicados en poblaciones cercanas pertenecientes a distintas comu-
nidades autónomas. Además, los participantes tendrían la oportu-
nidad de medir sus conocimientos y habilidades adquiridas, lo cual
nos daría una idea del nivel de calidad de las enseñanzas imparti-
das en cada centro.

Alumnos participando en la creación de montajes prácticos.

Durante las sucesivas ediciones, el número participantes fue au-
mentando, hasta el punto de que en el último curso de realización,
participaron centros de las provincias de Cáceres (IES Zurbarán, de
Navalmoral de la Mata e IES Virgen del Puerto, de Plasencia), Ávila
(IES de Arenas de San Pedro) y Toledo (IES Alonso de Orozco), lo
cual fue un logro dada nuestra situación geográfica y nuestras
escasos medios.
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En esta actividad se implicaron además de los centros educativos
que competían, las empresas relacionadas con el sector eléctrico
de la zona, entidades bancarias, ayuntamientos, etc., que dieron su
apoyo y patrocinio.

La olimpiada también sirvió como herramienta para el tratamien-
to de los temas transversales como la Educación Moral y Cívica,
la Educación para la Salud, la Educación para la Paz y la Educación
no-sexista, así como de fomento de la competitividad, el trabajo
en grupo, la autoestima y, sobre todo, para aumentar la motiva-
ción de los estudiantes por los contenidos impartidos en las aulas
y talleres.

En la actualidad hemos superado muchos de los problemas que
inicialmente teníamos gracias a la implantación de los distintos
PCPI (2 grupos de 1º y un grupo de 2º) que nutrirán en el futuro
el Ciclo Formativo de Grado Medio. Esto será posible al generar
en este curso 2010-2011 la primera promoción de titulados en ESO
a través de los Programas de Cualificación Profesional Inicial. De
esta forma no solo obtenemos alumnado preparado para acceder
al Ciclo de Grado Medio sino que a través de estos programas
consiguen ya distintas capacitaciones profesionales, lo que les
anima a continuar los estudios, a pesar de tener este alumnado
muchas dificultades académicas.

5.5.5.5.5. LLLLLa Ea Ea Ea Ea Eficiencia Enerficiencia Enerficiencia Enerficiencia Enerficiencia Energéticgéticgéticgéticgética, el ra, el ra, el ra, el ra, el respespespespespeteteteteto po po po po por el medio ambienor el medio ambienor el medio ambienor el medio ambienor el medio ambienttttte ye ye ye ye y
el prel prel prel prel proooooyyyyyecececececttttto «Ao «Ao «Ao «Ao «Alonso de Olonso de Olonso de Olonso de Olonso de Orrrrrooooozzzzzccccco En o En o En o En o En VVVVVerererererde» (2010)de» (2010)de» (2010)de» (2010)de» (2010)

Desde hace unos años sentimos la necesidad de ajustarnos el cin-
turón por los enormes gastos que genera un centro educativo
como el nuestro en el ámbito de los recursos de todo tipo pero,
sobre todo, de los energéticos. La primera propuesta fue revisar
los distintos contratos de mantenimiento del propio centro; des-
pués decidimos apostar por la eficiencia energética, el ahorro,
y, en general, por un cambio de mentalidad en la gestión de los
recursos.

Fue así como durante el curso 2009-2010, los estudiantes de 1º
del Ciclo Formativo de Electricidad y los de 1 º de Bachillerato
que han cursado la Tecnología Industrial I, han participado y
ganado el primer premio de la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha, del concurso organizado por Caja Madrid, «Tú pue-
des hacer».

El principal objetivo de este concurso es sensibilizar a la comuni-
dad educativa sobre la necesidad de tener actitudes responsables
con el medioambiente. Participar en este proyecto nos ha dado la
oportunidad de trasladar parte de contenidos que nosotros traba-
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jamos teóricamente, en las materias antes indicadas, a una situa-
ción real. Además nos ha permitido movilizar muchos de los co-
nocimientos del alumnado, (diseño, medida de diferentes magni-
tudes, realización de registros de observación, extracción de con-
clusiones) transformándose en un claro ejemplo del trabajo por
competencias.

El alumnado ha realizado primero una evaluación medioambien-
tal del centro. Esta evaluación se ha llevado a cabo a través de
distintos tipos de cuestionarios, unos elaborados por ellos y otros
planteados como parte del material aportado por el concurso y de
entrevistas de diferentes colectivos implicados en el funcionamien-
to del centro (equipo directivo, conserjes, profesorado, alumnado,
personal de limpieza, jardineros, conductores de transporte esco-
lar, personal administrativo…).

El análisis posterior de los datos nos ha mostrado una serie de
puntos fuertes y puntos débiles en los temas relacionados con: la
electricidad, la climatización, los residuos, el agua y el ruido. Ello
nos ha permitido, partiendo de la situación real, elaborar un pre-
supuesto detallado, de lo que implicaría las reformas necesarias
para conseguir que nuestro instituto fuera más respetuoso con el
medio ambiente, y mejorar todo el consumo energético (eléctri-
co y de calefacción), el consumo de agua, y ser más conscien-
tes de la necesidad de separar los residuos, promoviendo a su
vez actitudes que impliquen una disminución de los mismos.

Algunas de las medidas propuestas y desarrolladas han sido:

Dividir en dos circuitos eléctricos la iluminación de cada aula (nos
permite iluminar según la necesidad).

Instalar pulsadores temporizados en los aseos y sistema de cie-
rre de puertas.

Sellar las puertas y ventanas con burletes.

Sustituir el cerramiento de los baños.

Crear puntos limpios.

Utilizar masivamente correo electrónico y memorias USB.

Cambiar aquellos radiadores o elementos de los mismos más
antiguos.

Sustituir los fluorescentes de las zonas de paso por otros nue-
vo de bajo consumo con tecnología LED.

Sustituir la grifería de los baños por otra con temporizador y
reductor de caudal marca Presto.
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Colocar una sencilla instalación solar que alimenta los talleres
de forma autónoma con energía solar fotovoltaica. Se aprove-
cha como ejemplo de un proyecto real de instalación para el
alumnado (cálculo, montaje y mantenimiento) que cursa el
Módulo de Energía Solar.

Paneles solares fotovoltaicos en el tejado de nuestro IES.

Paralelamente a la evaluación medioambiental, también se diseñó
un Plan de Sensibilización para la comunidad educativa, que ha
comenzado a llevarse a cabo este curso y tendrá continuidad, se
espera, a lo largo de los años. A continuación se indican algunas
de las acciones previstas del Plan:

Diseño de carteles.

Tablero automatizado que se ilumina según el día de la semana.

Talleres para la AMPA.

Diseño y ejecución de una actividad medioambiental para el día
del centro.

Elaboración de un protocolo energético.

Creación de actividades para tutoría (Juegos, encargado medio-
ambiental, etc.).

Difusión de mensajes a través del Taller de Radio y de la pági-
na web.
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Haber ganado este premio, además de proporcionar satisfacción
por el trabajo bien hecho, ha supuesto una inyección económica
para llevar a cabo las mejoras propuestas y, para el alumnado, la
posibilidad de realizar unas jornadas de convivencia entre los días
24 y 28 de junio de 2010 con los ganadores de otras comunida-
des autónomas en las que, además del intercambio de ideas so-
bre los proyectos, han podido desarrollar actividades como pira-
güismo o multiaventura en entornos naturales como las Hoces del
Duratón (Segovia) o el parque de Cercedilla (Madrid).

6.6.6.6.6. OOOOOtrtrtrtrtras acas acas acas acas actividades rtividades rtividades rtividades rtividades releeleeleeleelevvvvvanananananttttteseseseses

Para finalizar se describirán distintas actuaciones relevantes (aun-
que se han realizado muchas más), desarrolladas en estos últimos
5 años que han supuesto en nuestro centro un cambio de menta-
lidad en lo referente a la convivencia, el sentido de la responsabi-
lidad y el esfuerzo por conseguir objetivos y, por supuesto, el que
nuestros jóvenes se sientan pertenecientes a un centro que lo sien-
ten como suyo, por su alto grado de participación en estas activi-
dades:

a) Las actividades extraescolares de larga duración. Como hemos
comentado a lo largo de este artículo, la necesidad de que nues-
tros estudiantes convivan con otros de su misma edad es funda-
mental al encontrase nuestro centro en una zona dispersa y des-
poblada. Es por ello que bien a través de becas que ofrece la
Administración, bien por nuestro propio impulso, estas actividades
se desarrollan al máximo de nuestras posibilidades y siempre con
gran interés por el profesorado y con la dificultad que supone la
pernoctación para aquellos compañeros con cargas familiares.

Cabe destacar que el viaje de fin de ciclo para 4º de ESO, donde
el alumnado realiza actividades lúdicas, culturales, deportivas y de
ocio durante 5 días, y el viaje a París para los estudiantes de 3º de
ESO de la Sección Bilingüe y de 1º de Bachillerato se han conver-
tido ya en una tradición.

b) Las actividades extraescolares becadas. Buscamos siempre la
posibilidad de adelantar las actividades de convivencia a los cur-
sos inferiores y a través de las distintas ayudas y becas. De las
actividades extraescolares becadas podemos destacar:

Dos visitas de 5 días al Albergue de Las Tablas de Cuenca con
actividades de multiaventura para grupos de 1º de ESO (2005
y 2006).

Una beca para rehabilitar el pueblo de Granadilla en Cáceres
(2005).
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Una visita de 5 días a la Escuela Nacional de Vela de Guadala-
jara (2007).

Alumnos de 3º ESO en la Escuela Nacional de Vela.

c) Los Proyectos de Innovación. En los últimos tiempos, el dina-
mismo de los compañeros ha sido enorme, realizándose cada año
algún proyecto de innovación con implicación de muchos de los
componentes del claustro e, incluso, de algunos CEIP de nuestro
entorno. Un pequeño resumen de ellos es el siguiente:

Proyecto «Juguemos ahora a los juegos de antes»:

— Materias implicadas: Educación Física, Historia, Música,
Educación Plástica, Lengua y Literatura, Tecnología, Inglés y
Francés.

— Nivel educativo: 2º y 3º ESO.

— Duración: septiembre a mayo del curso 2009-2010.

Conscientes del valor educativo y cultural de los juegos tradicio-
nales, hemos pretendido con este proyecto rescatar y reanimar
parte de nuestra riqueza lúdica tradicional de Castilla-La Mancha,
en concreto de las localidades de procedencia de nuestro alum-
nado. Estos juegos han dejado de frecuentar nuestras calles y
casi exclusivamente, han quedado aletargados en la memoria
de nuestros mayores o en viejos libros de biblioteca que convie-
ne desempolvar.

Se trata de un proyecto que ha contado con un importante des-
pliegue de personas: profesorado, alumnado y familias. Hay que
destacar ha sido necesario de nuevo, una amplia coordinación
entre distintos departamentos y personal docente del centro.
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Proyecto «La Filosofía para Niños». Durante los cursos 2005-
2006 y 2006-2007 el departamento de Filosofía participó en este
proyecto de innovación, coordinado por la Universidad Complu-
tense de Madrid y en colaboración con otros IES de la provin-
cia de Toledo, que surgió a partir de la reflexión sobre nuestra
práctica docente, la elaboración de materiales didácticos y la
profundización teórica. Durante los dos cursos indicados se tra-
dujo en un proyecto de investigación educativa, en colaboración
con la Universidad de Alcalá de Henares. La modalidad forma-
tiva que utilizamos fue la de grupo de trabajo, desde la reflexión
sobre nuestra práctica diaria, en colaboración con otros compa-
ñeros que comparten los mismos problemas cotidianos. Lo que
pretendíamos era incidir, no solo sobre factores individuales y
casi exclusivamente cognitivos, sino llegar a los factores socia-
les, a los grupos, a los contextos... al clima del aula y, en último
término, a los valores.

Proyecto de Innovación «Ayudar, sí gracias» sobre mediación
y convivencia. El Equipo de Mediación y Convivencia del IES
Alonso de Orozco empezó a funcionar en el curso 2007-2008.
La idea motriz del equipo consistía, básicamente, en que la ta-
rea educativa no se acaba con la trasmisión de contenidos, sino
que, además, consiste en transmitir, compartir y desarrollar una
serie de valores, imprescindibles, sin duda, en el sano ejercicio
de la vida democrática: tolerancia, respeto, solidaridad… En ello
estamos.

La primera tarea fue la elaboración de materiales para el aula 6B,
el aula que en el centro consideramos como Aula de Conviven-
cia porque busca formar alumnado –estudiantes díscolos, con-
flictivos, problemáticos– para la convivencia y la integración en
el centro, para ellos debían servir las fichas elaboradas y ese fue
el objetivo.

Pero las aspiraciones fueron más ambiciosas. Después seleccio-
namos alumnos y alumnas para, en principio, formarlos y pre-
pararlos como ayudantes y, posteriormente, mediadores. A
estos alumnos y alumnas les fuimos encomendando tareas sen-
cillas, pero no por ello menos útiles, propias de alumnado en
formación o ayudantes; así colaboraron con el centro en las
Jornadas de Puertas Abiertas que el centro organiza para presen-
tar el instituto a las familias y futuro alumnado.

El siguiente paso fue integrarnos en el Proyecto de Innovación
«Ayudar, sí Gracias» del CEIP Pedro Tenorio, de Puente del Ar-
zobispo, una localidad cercana cuyo alumnado, ya en la ESO,
recogemos luego nosotros.
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Ello ha generado un buen clima en el centro, afectivo y lleno de
colorido por la exposición por las paredes del vestíbulo y los pa-
sillos del centro de los murales y canciones. Esta labor la conti-
nuaremos realizando el curso que viene, con nuevos temas y
nuevas actividades.

Por otro lado, el equipo de mediación y convivencia, animado
por el equipo directivo, colaboró en la formación y desarrollo
de tutorías individualizadas, pensadas para estudiantes conflic-
tivos en el aula, con un entorno familiar harto difícil y compli-
cado, jóvenes con familias desestructuradas y con escaso mar-
gen para conseguir un mínimo de educación. La tutoría indivi-
dualizada es uno de los retos pendientes, por ello, el próximo
curso el equipo de mediación y convivencia ha madurado el
proyecto iniciado y esbozado las líneas maestras de la tutoría de
cuyos resultados, obviamente, todavía estamos pendientes.

Equipo de mediación y convivencia.

7.7.7.7.7. LLLLLas as as as as TICTICTICTICTIC

La Junta de Castilla-La Mancha realizó hace ya casi tres años un
esfuerzo por dotar a todo el profesorado con un ordenador por-
tátil. Desde el centro aprovechamos ese impulso para realizar una
profunda reestructuración, no solo en medios, dotando todas las
aulas con pantallas de proyección y sustituyendo los antiguos
equipos de TV y vídeo por ordenadores y cañón de proyección,
la creación de nuevas aulas de informática, instalación de PDI,

marta005.pmd 30/05/2011, 16:05175



176

IES Alonso de Orozco

proyectores fijos en todas las aulas–materia, etc., sino también
animando al profesorado a utilizar todas estas herramientas. Como
consecuencia de ello, se creó, por fin, la página web del centro,
al mismo tiempo que, un grupo de docentes, convencidos de la
importancia de esta nueva forma de transmitir conocimientos, se
dedicaron a la tarea de formarse y crear distintos blogs, wikis, etc.
Cabría destacar entre los blogs ellos:

El de nuestra compañera Alicia, de Física y Química:
<http://fcayqca.blogspot.com>.

El creado por el departamento de Inglés:
<http://teachersoro.blosgspot.com>.

El del departamento de Música:
<http://musicaoro.blogspot.com>.

El del departamento de Lengua Castellana
<http://castellanoenoropesa.blogspot.com/>.

El del grupo bilingüe de Francés
<http://francesenoropesa.blogspot.com/>.

El del departamento de Griego y Latín
<http://eljardindepsique.blogspot.com>.

De igual manera, el uso casi generalizado del programa Delphos
y sus variantes por parte de toda la comunidad educativa, ha fa-
vorecido no solo el control y justificación de las faltas de asisten-
cia del alumnado, sino también una mayor comunicación entre el
centro por un lado y las familias/alumnado por el otro.

Todo ello ha sido el resultado de una gran apuesta por las TIC en
los últimos 4 años, esfuerzo económico, laboral e imaginativo, pero
que ha merecido la pena.

LLLLLOGROGROGROGROGROSOSOSOSOS

1. L1. L1. L1. L1. Los idiomas cos idiomas cos idiomas cos idiomas cos idiomas como seña distinomo seña distinomo seña distinomo seña distinomo seña distintivtivtivtivtiva del ca del ca del ca del ca del cenenenenentrtrtrtrtrooooo

El éxito de la Sección Europea de francés, en la que todos el alum-
nado que la ha finalizado ha obtenido el nivel A2 de competen-
cia lingüística a través de las pruebas realizadas por el agregado
cultural de la embajada francesa, nos llevó a la implantación de la
sección europea de inglés haciéndola compatible con la sección
europea de francés. De esta forma los estudiantes pueden optar
a una mayor oferta lingüística sin que esta desplace a la sección
anterior. Esto se posibilita con una generosa coordinación entre los
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compañeros que imparten las distintas disciplinas no lingüísticas
para que en cada nivel tengamos dos materias DNL de cada SSEE
diferentes.

Tras mucho esfuerzo creemos haber encontrado un modelo de
integración de las dos Secciones Bilingües contando con 4 mate-
rias DNL distintas por curso como máximo, repartiendo dos para
cada idioma, de forma que puedan ser independientes, pero al
mismo tiempo complementarias.

Nuestro modelo de bilingüismo ha suscitado el interés en varios
foros, por lo que hemos sido invitados para explicarlo en distintos
centros de nuestra comunidad autónoma y fuera de ella, y hemos
formando parte como ponentes en jornadas bilingües de Cantabria,
La Rioja, y en cursos organizados por la Universidad de Alcalá de
Henares.

2.2.2.2.2. LLLLLa fa fa fa fa fororororormación prmación prmación prmación prmación profofofofofesionalesionalesionalesionalesional

Para aquellos alumnos que buscaban una salida laboral a corto
plazo con pocas expectativas de éxito en la ESO, conseguimos la
implantación y consolidación del PCPI de Auxiliar de Servicios de
Restauración, solicitando a la administración la construcción de un
edificio que albergará además de este programa un CFGM de
Hostelería en un futuro no muy lejano.

Así mismo, se ha implantado el 2º curso del PCPI de Auxiliar In-
formático. La atención a la diversidad también es importante para
estudiantes con dificultades sociales, de integración,… A través de
contenidos más prácticos y manipulativos abrimos una segunda
oportunidad para este perfil de alumnado, que se desmotiva fren-
te a la pizarra.
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3.3.3.3.3. LLLLLas as as as as TICTICTICTICTIC

Alumnos del módulo de Auxiliar de Servicios y Restauración.

Trabajo en un aula con la pizarra digital.

Se ha modificado la metodología en las aulas introduciendo el uso
de equipos informáticos y medios audiovisuales. Para ello el cen-
tro ha hecho un gran esfuerzo de modernización de sus medios
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informáticos y audiovisuales en los últimos años para que estén
siempre disponibles para el día a día. Así, contamos con cuatro
aulas de Informática totalmente dotadas y conectadas en red.
Además disponemos de dos pizarras digitales, todas las aulas cuen-
tan con pantalla de proyección, 11 proyectores con audio en ins-
talación fija y 4 carros de audiovisuales con proyector, PC portátil
y equipo de sonido, para trasladarlo a cualquier aula, taller o labo-
ratorio del centro.

4.4.4.4.4. ReparReparReparReparReparttttto de taro de taro de taro de taro de tareaseaseaseaseas

La mejora en la optimización de todos los servicios ofrecidos en
el centro se ha conseguido nombrando responsables en cada caso
y fijando su funcionamiento en la documentación de centro (Nor-
mas de Convivencia y Funcionamiento de centro, NCOF, y Proyec-
to Educativo de Centro, PEC).

Entre los servicios destacamos: bibliotecas, laboratorios, reprogra-
fía, comunicaciones (telefonía fija y móvil, 2 redes wi-fi para todo
el centro y 1 para uso de equipo directivo y secretaría), equipo de
mediación, seguimiento de la convivencia en el centro, cuidado de
jardines y entorno, mejora importante en puntualidad y calidad del
transporte escolar, seguimiento del absentismo escolar a través de
mensajes SMS a padres, comunicación de información a padres vía
página web de centro, sistema Delphos Papás, SMS, teléfono o
correo ordinario, entre otros.

Plan Anual de Actividades Extraescolares, que como ya hemos
comentado, permite al alumnado disfrutar unos días en un entor-
no donde relacionarse con estudiantes de su misma edad, supe-
rando la dispersión poblacional y lo reducido de algunas localida-
des que lo imposibilita.

5.5.5.5.5. Plan de gestión enerPlan de gestión enerPlan de gestión enerPlan de gestión enerPlan de gestión energéticgéticgéticgéticgéticaaaaa

El trabajo de estudio previo realizado por nuestros estudiantes de
Bachillerato y CFGM, les llevó a conseguir el primer premio del
concurso convocado por la obra social de Caja Madrid «Tú pue-
des hacer», lo que ha supuesto una inversión de 40.000 e en obras
de mejora y eficiencia energética, de forma que contamos con una
instalación de 3 kw de potencia que permite la autonomía lumi-
nosa de los talleres del Ciclo Formativo de Electricidad, con lo que
ello implica en cuando a dotación especifica del programa y como
propuesta pedagógica y educativa para el resto del alumnado del
centro.
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6.6.6.6.6. SSSSSolidarolidarolidarolidarolidaridadidadidadidadidad

Son muchas y diversas las actividades que se han realizado en el
centro para fomentar la sensibilidad y concienciación del alumna-
do hacia los más desfavorecidos.

Aula abierta con panel mural solidario de Haití.

Todos los años se realiza una «carrera solidaria» al objeto de re-
caudar fondos para diversas ONG, asimismo, la tragedia de Haití,
movilizó a todo el centro, realizándose un sinfín de actividades;
desde la realización de un mercadillo solidario a la elaboración de
exposiciones o «recogida de lágrimas».

7.7.7.7.7. Plan de mejorPlan de mejorPlan de mejorPlan de mejorPlan de mejora de la ca de la ca de la ca de la ca de la conononononvivvivvivvivvivenciaenciaenciaenciaencia

La reducción significativa de la conflictividad en el centro y aulas,
condujo a un aumento del rendimiento escolar. Se pierde cada vez
menos tiempo en resolver actos de indisciplina del alumnado en
clase, aumentando así en el trabajo efectivo de aula. Se ha conse-
guido creando reglas claras de actuación ante conductas contrarias
y actuando en todos los casos para resolver todos los conflictos
surgidos o los que puedan surgir (acciones preventivas) y aplican-
do estrictamente el régimen de sanciones disciplinares previsto en
el centro, que es conocido por toda la comunidad educativa. Es
necesario tener en cuenta el análisis de las causas que llevan a cada
alumno en particular a actuar de forma inapropiada, para que las
sanciones impuestas tengan siempre, además, una acción formati-
va para este. Ha sido definitiva la colaboración del grupo de media-
ción en este plan, ya que implica la participación del alumnado.
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8.8.8.8.8. EEEEEvvvvvolución de los rolución de los rolución de los rolución de los rolución de los resultados acesultados acesultados acesultados acesultados académicadémicadémicadémicadémicos (mejoros (mejoros (mejoros (mejoros (mejora del éa del éa del éa del éa del éxitxitxitxitxitooooo
escescescescescolar)olar)olar)olar)olar)

Fruto de todas estas actuaciones tenemos una mejora espectacu-
lar de los resultados académicos de los cuatro últimos años, con-
solidándose la tendencia en los últimos dos. Destacan los resulta-
dos de titulación interna. Como se puede apreciar en las siguien-
tes gráficas el porcentaje de titulados ha aumentado en más de 25
puntos porcentuales.

La mejora en los resultados académicos, también se han visto re-
flejada en las pruebas externas, como se comprueba en los resul-
tados de las pruebas de acceso a la universidad, mejorando 1 pun-
to sobre 10 en los últimos cuatro años.
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OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROOOOO
Consolidación del programa de Secciones Europeas en lengua
inglesa, hasta llegar a 4º de la ESO, y su coordinación para con-
vivir con el de lengua francesa a través de itinerarios que per-
mitan la máxima oferta educativa de forma que los programas
sean compatibles y no excluyentes entre sí.

Puesta en marcha del Ciclo Formativo de Técnico en Servicios
de Restauración, que facilitará al alumnado que realiza el PCPI
de restauración la ampliación de sus estudios, así como dar sa-
tisfacción a la fuerte demanda que para este tipo de formación
existe en la zona.

Llevar a la práctica en el centro el Proyecto «Alonso de Oroz-
co en Verde», lo que redundará en la mejora de las instalacio-
nes para conseguir una mayor eficiencia energética, incluyendo
la instalación de una minicentral solar fotovoltaica.

Participación en el Proyecto COMBAS, que se desarrolla a ni-
vel nacional, para ser pioneros en las buenas prácticas educati-
vas en lo referente a la implantación de las competencias bási-
cas en las distintas programaciones de nuestro centro.

Llevar a cabo nuestra tarea como centro de prácticas para rea-
lizar las prácticas por parte de los estudiantes de la universidad
en el máster de Profesores de Educación Secundaria, propor-
cionando la formación adecuada a los futuros docentes. Ya con-
tamos con 7 compañeros de distintas especialidades evaluados
positivamente por el servicio de inspección para esta cuestión.

Seguir avanzando en la ampliación de las TIC en el centro
según las nuevas necesidades como dotar con equipos informá-
ticos nuestro laboratorio de idiomas.

Consolidar las medidas de actuación ante conductas contrarias
a las normas de convivencia y avanzar en la resolución de con-
flictos de baja y media intensidad a través del Equipo de Me-
diación.

Mejorar y ampliar la dotación de los PCPI, en especial el de
Servicios de Restauración ya que es el que menos tiempo lleva
funcionando y aun necesita equipamiento.

Y después de crecer como lo hemos hecho, MANTENERNOS,
que no será fácil.
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Escuela Oficial de Idiomas
Granada

EL CENTREL CENTREL CENTREL CENTREL CENTROOOOO

Avda. Francisco de Ayala, s/n
18014 Granada
http://www.eoidegranada.org/

La Escuela Oficial de Idiomas de Granada se crea en septiembre
de 2005, por decisión del Consejo de Gobierno, al amparo de la
política lingüística de la Junta de Andalucía, sustanciada en el in-
novador Plan de Fomento del Plurilingüismo.

Con su creación, la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía pretendía promover el estudio de lenguas extranjeras no solo
entre la población granadina y su provincia, sino también, y sobre
todo, entre el profesorado de centros públicos docentes de Educa-
ción Primaria y Secundaria de esta Comunidad Autónoma. Así pues,
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ha sido desde su origen un centro integral de formación en lenguas,
que ha podido dar respuesta a la necesidad de formación en idio-
mas del profesorado de centros bilingües dependientes de la Jun-
ta de Andalucía, así como del resto de la población granadina.

Nuestra Escuela está situada en un entorno urbano, donde convi-
ven familias en su mayor parte granadinas, aunque cada vez hay más
personas de otras procedencias geográficas y culturas. Esta multicul-
turalidad se hace especialmente patente en nuestra Escuela entre
el alumnado que estudia Español para extranjeros, aunque en el res-
to de los idiomas también hay alumnado de otras nacionalidades.

Nuestro alumnado presenta un perfil muy diverso, aunque está
compuesto en su mayoría por adultos entre 25 y 50 años, con
estudios medios de Bachillerato, diplomaturas y/o licenciaturas.
Gran parte son personas que trabajan y que estudian idiomas
como un medio de enriquecimiento profesional.

Cada año, desde el curso 2006-2007, la Escuela Oficial de Idiomas
de Granada ha venido realizando una encuesta al alumnado en las
sesiones iniciales del curso, con el fin de conocer el perfil que
presenta, sus elementos comunes y su diversidad, y así mejor
adaptar nuestras enseñanzas. El Departamento de Calidad de la
Escuela se encarga de publicar estas encuestas, que pueden con-
sultarse por toda la comunidad educativa y usuarios de internet en
la página del Departamento de Calidad <http://eoidegranada.org>.

En este sentido, la escuela considera imprescindibles, desde 2007-
2008, las encuestas específicas para el alumnado CAL (aquel que
es o será profesorado de centros bilingües), dado que este alum-
nado requiere una adaptación curricular y metodológica debida a
sus especiales características y necesidades, encuestas que pueden
consultarse en la página web citada.

En 2005-2006, la Escuela Oficial de Idiomas de Granada comien-
za a impartir el primer curso de Ciclo Elemental en Alemán, Ára-
be, Español para Extranjeros, Francés e Inglés (idiomas que toda-
vía seguimos impartiendo), y el 1º y 2º Cursos de Actualización
Lingüística (CAL) en inglés para el profesorado de centros bilingües.
La Escuela contaba entonces con 10 profesores y 778 alumnos,
números que se han visto incrementados hasta alcanzar, en el
curso 2010-2011, 30 profesores y 2.838 alumnos, al margen de
más de 3.000 personas inscritas en el programa de inglés a distan-
cia That´s English!

Asimismo, la Escuela diversificó paulatinamente las modalidades de
enseñanza que venía impartiendo (cursos ordinarios y cursos CAL).
En 2007-2008 instauró la modalidad on-line, en la que las enseñan-
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zas se imparten exclusivamente a distancia, debido a la relevancia
de las nuevas tecnologías y a que nuestro alumnado así lo deman-
daba. En el curso 2010-2011 se implanta la modalidad semipresen-
cial, con enseñanza on-line y apoyo tutorial y práctica presenciales.

La evolución de los idiomas, cursos y niveles, y número de alum-
nado, profesorado, auxiliares de conversación y personal no docen-
te se puede apreciar en la tabla siguiente:
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Además del profesorado, alumnado, auxiliares de conversación y
personal no docente, la Escuela Oficial de Idiomas de Granada ha
contado desde 2005 con un servicio de limpieza constituido por
dos personas.

TRTRTRTRTRAAAAAYYYYYECECECECECTTTTTORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTROOOOO

(((((AAAAA))))) PPPPParararararticipación en la fticipación en la fticipación en la fticipación en la fticipación en la fororororormación inicial y pmación inicial y pmación inicial y pmación inicial y pmación inicial y pererererermanenmanenmanenmanenmanenttttte dele dele dele dele del
prprprprprofofofofofesoresoresoresoresoradoadoadoadoado

a) La formación inicial del profesorado. Ha sido uno de los pila-
res fundamentales del Plan de Formación de la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada desde sus comienzos, dado que la formación
inicial plasma su relevancia a lo largo de toda la carrera laboral de
cualquier profesional de la enseñanza. Esta es la principal justifica-
ción de nuestro plan de actuación en este sentido.

Entre los objetivos que desde entonces perseguimos, destacamos:

Garantizar una formación de calidad de nuestro profesorado.

Garantizar la calidad de la enseñanza en la EOI de Granada.

Dar a conocer y mantener actualizada la normativa vigente y los
niveles de concreción curricular, para la creación de programa-
ciones didácticas que aseguren una enseñanza innovadora y de
calidad.

Curso de formación con uso de
nuevas tecnologías.

Establecer pautas comunes de
actuación entre todo el profe-
sorado de la EOI de Granada.

Dar a conocer la organización
y el funcionamiento de la EOI
de Granada a nuestro profeso-
rado para facilitar su acción
tutorial y su actuación docente.

Fomentar el uso de las nuevas
tecnologías entre el profesora-
do de la EOI de Granada.

Las acciones que se llevan a cabo por parte del equipo directivo
de la EOI de Granada para implementar la formación inicial del
profesorado son:
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En septiembre se realiza la acogida al nuevo profesorado, a
quien se pide que responda a la Encuesta de Acogida al profe-
sorado. Asimismo, se celebran reuniones de formación que
abarcan los objetivos expuestos anteriormente.

De octubre a junio (cada vez que se produce la incorporación
de nuevo profesorado por sustitución), se realiza el asesoramien-
to y la orientación al profesorado sobre aspectos docentes,
administrativos y de tutoría, y la acogida ya mencionada.

En abril se realiza la acogida al alumnado en prácticas del Más-
ter Universitario en Educación Secundaria, a quien se proporcio-
na información general sobre la organización y funcionamiento
de la escuela e información sobre normativa aplicable a la labor
docente y administrativa del profesorado; se celebran reuniones
de formación con el profesorado tutor de este alumnado; cada
tutor o tutora proporciona formación, guía y asesoramiento a
cada alumno o alumna en prácticas sobre el currículo y la prác-
tica docente; y se proporciona asesoramiento a este alumnado
para la elaboración de unidades didácticas, su posterior puesta
en práctica y su evaluación.

En mayo, se proporciona formación, guía y asesoramiento por
parte de cada tutor o tutora a cada alumno o alumna en prácti-
cas; se evalúa a este alumnado; este realiza la encuesta sobre la
calidad de la EOI de Granada, su propia actuación docente y la
tutoría en ella, la labor de su tutor o tutora y el departamento en
que ha realizado sus prácticas, así como el equipo directivo.

Los resultados de esta formación inicial del profesorado han sido
muy favorables como, de hecho, se refleja en la calidad de la en-
señanza de la escuela. También los resultados de las encuestas dis-
tribuidas entre el nuevo profesorado y alumnado del Máster Uni-
versitario en Educación Secundaria reflejan esta satisfacción.

Profesora de la EOI
de Granada.
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b) La formación permanente del profesorado. Viene desarrollán-
dose en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada tomando como
punto de partida el Plan de Formación del Profesorado, que se
elabora desde el final de cada curso académico (junio), hasta el
inicio del siguiente (septiembre), partiendo de la detección de
necesidades formativas y de la solicitud de acciones formativas a
las instituciones correspondientes, fundamentalmente el Centro de
Profesorado (CEP) de Granada.

Entre los objetivos que perseguimos, cabe destacar, además de los
ya mencionados acerca de la formación inicial, el de dar a cono-
cer y mantener actualizada la enseñanza innovadora y de calidad,
utilizando como herramientas las Nuevas Tecnologías.

Estas acciones se inician, pues, cada curso, en junio, y se desarro-
llan a lo largo de todo el curso académico dependiendo de la fre-
cuencia y el momento de las convocatorias, pero no culmina has-
ta que el profesorado pone en práctica, experimenta y evalúa lo
que se ha puesto de manifiesto durante la formación.

La necesidad más reiterada a lo largo de estos años ha sido la
formación en Nuevas Tecnologías, dada la rapidísima evolución
de las mismas y su interés para la práctica docente. Así, se han rea-
lizado múltiples acciones formativas, entre las que destaca el Cur-
so sobre Nuevas Tecnologías que se llevó a cabo en el año esco-
lar 2008-2009, debido a que fue impartido por el propio profeso-
rado de la Escuela a sus compañeros y compañeras, y porque en
él participó el 90 % del profesorado. El contenido de este curso
lo constituyó el manejo de editores de audio y vídeo, la creación
y gestión de blogs y wikis, y la gestión de la plataforma para los
centros educativos de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía (Séneca).

Curso de formación.

Por otra parte, también se han
desarrollado acciones formati-
vas sobre campos específicos
de interés del profesorado,
quien habitualmente participa
en grupos de trabajo o proyec-
tos de formación en centros,
como el realizado en el curso
2009-2010 sobre Creación de
Materiales Descargables para el
Alumnado y su inserción en la
Biblioteca Virtual, o el desarro-
llo del Proyecto de Gestión del
Centro.
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Asimismo, el profesorado participa habitualmente como asistente en
las Jornadas Regionales de Escuelas Oficiales de Idiomas, en congre-
sos nacionales e internacionales y en otros simposios que se reali-
zan tanto en la localidad como en la provincia, y en el territorio
nacional y el extranjero, en relación con la teoría y la práctica docen-
te en Escuelas Oficiales de Idiomas, difundiendo lo expuesto en
estos foros en sesiones conjuntas de profesorado de la Escuela.

Otra forma de participación en la formación permanente del pro-
fesorado consiste en la contribución habitual del profesorado de
la Escuela Oficial de Idiomas de Granada a los foros arriba men-
cionados mediante la impartición de charlas y conferencias en las
que el público destinatario es profesorado de otras escuelas oficia-
les de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras,
sobre ámbitos tan diversos como la evaluación de certificación del
alumnado, las buenas prácticas docentes, el alumnado CAL, la
formación on-line en idiomas y las nuevas tecnologías.

El resultado que se deriva de estas actuaciones formativas es la
satisfacción del profesorado por la mejora que ve, año tras año, en
la calidad de las enseñanzas que imparte, pero sobre todo, la sa-
tisfacción que el alumnado continuamente manifiesta tanto a lo
largo del curso, como en las encuestas de evaluación de final de
curso que se mencionan más adelante.

También es un resultado altamente relevante de la participación en
la formación inicial y permanente del profesorado, la creación del
Departamento de Recursos, que se ocupa de mantener actualiza-
das las herramientas informáticas que se utilizan habitualmente en
la gestión y en la docencia en la escuela, y que pone a disposición
del personal docente y no docente programas de distribución li-
bre para su mejor desempeño laboral.

(B)(B)(B)(B)(B) DesarDesarDesarDesarDesarrrrrrollo de la wollo de la wollo de la wollo de la wollo de la webebebebeb
cccccorororororppppporororororaaaaativtivtivtivtiva del ca del ca del ca del ca del cenenenenentrtrtrtrtrooooo

Web de la EOI de Granada.

La idea de disponer de una pá-
gina web desde el mismo mo-
mento de la creación de la es-
cuela partió del interés del per-
sonal existente en aquel mo-
mento, quien, partiendo de re-
cursos materiales muy limitados
y de la propia formación en re-
cursos informáticos, pero dispo-
niendo de una voluntad férrea,
se dispuso a crear en 2005-
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2006, una incipiente página web que se ha venido desarrollando
con las aportaciones tanto del personal docente, no docente y del
alumnado, como con la inestimable ayuda de dos colaboradores
externos, y también con las aportaciones y sugerencias del públi-
co sobre los recursos y servicios on-line que demandaba, hasta
llegar a la resultante hoy en día y que puede ser visitada actual-
mente en la dirección <http://eoidegranada.org>.

Los objetivos que persigue nuestra página web son, básicamente,
acercarnos al alumnado y al público en general, dado que por su
condición de alumnado adulto, apenas dispone del tiempo justo
para desplazarse a realizar las gestiones administrativas o a recibir
las clases.

En esta página existe un servicio de novedades al que diariamen-
te se incorporan, de modo inmediato, todas las informaciones
relevantes para el alumnado ya matriculado o potencial (plazos,
documentación necesaria, calendarios, etc.).

Para evitar reiterar los elementos más significativos que componen
nuestra página web, estos se incluyen en la descripción de las si-
guientes líneas de actuación.

(((((CCCCC))))) InfInfInfInfInfororororormamamamamatización de los prtización de los prtización de los prtización de los prtización de los prooooocccccesos administresos administresos administresos administresos administraaaaativtivtivtivtivos de laos de laos de laos de laos de la
EEEEEscuelascuelascuelascuelascuela

Un rasgo común que arrojaban las encuestas de perfil de alumna-
do, año tras año, era que nuestro alumnado utiliza internet con
bastante frecuencia, como vía no solo de comunicación, sino tam-
bién de aprendizaje, lo cual nos invitaba a desarrollar la gestión on-
line de los servicios administrativos. En este intento de facilitar el
acceso de la comunidad educativa y del público en general, acer-
cándole la Escuela a través de las TIC, en la Escuela Oficial de Idio-
mas de Granada se han realizado acciones como las siguientes:

Se utiliza internet en los procesos de preinscripción y matrícu-
la, facilitando el calendario de plazos y la información necesa-
ria sobre procedimientos, y también disponiendo en la web to-
dos los documentos en formato descargable, que la persona
usuaria solo ha de rellenar, imprimir y entregar en el momento
de formalizar tanto la preinscripción como la matrícula.

Una vez iniciado el curso, y para solventar la variación en las
circunstancias personales o laborales de nuestro alumnado, se
facilita el cambio de grupo a través de un formulario on-line que
la persona interesada envía directamente a la escuela, obtenien-
do en su propio correo electrónico los datos de las personas que
podrían desear intercambiar el grupo al que han sido adscritas.
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También debido a las circunstancias del alumnado adulto, en
cuyo caso pueden darse traslados de domicilio o imposibilidad
de continuar con los estudios, la página web permite que el
alumnado rellene y envíe on-line los formularios de traslado de
otro centro y de anulación de matrícula.

Asimismo, para el alumnado que necesita disponer de un certi-
ficado (sea este de admisión, de matrícula, de horario, o de ex-
pediente), la sección Certificados y Títulos de la página web per-
mite rellenar y enviar el formulario on-line, e indicar si desea re-
cibirlo por correo en su domicilio o recogerlo personalmente en
la Escuela. En el mismo sentido, una vez finalizados los estudios,
el alumnado puede solicitar la expedición del Certificado de Ni-
vel correspondiente, rellenando el formulario según las instruc-
ciones de la página web y enviando on-line tanto la solicitud
como la carta de pago de las tasas.

En la sección Descarga de documentos, el alumnado o cualquier
persona interesada puede descargar en su ordenador algunos
documentos como el calendario escolar e instancias al director.

Por otra parte, la Escuela pone a disposición tanto del profesorado
como de todos los miembros del Consejo Escolar, una dirección
de correo electrónico corporativo personal (usuario@
eoidegranada.org) para que cualquier miembro de la comunidad
educativa pueda ponerse en contacto con sus representantes y
participar en la vida de la escuela en el momento que lo desee.

En esta línea, cada miembro de profesorado dispone de un
perfil corporativo en la página web de la escuela, en el que in-
corpora los recursos que estima oportuno proporcionar a su
alumnado (blogs, wikis y páginas web personales, a las que in-
corpora todos los medios y recur-
sos, para facilitar y expandir su
aprendizaje, así como el seguimien-
to de las enseñanzas, al alumnado
que temporalmente no puede asis-
tir a clase).

Asimismo, y para uso exclusivo del
alumnado matriculado en la Escue-
la Oficial de Idiomas de Granada,
se ha dispuesto en la página web
un enlace a la Biblioteca Virtual,
desde el que el alumnado puede:
consultar todos los materiales y re-
cursos que la escuela pone a su dis-
posición, clasificados por departa-
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mentos, por niveles, por tipo de materiales y por formato (pa-
pel, audio, vídeo, PowerPoint, etc.); seleccionar los materiales
que desea reservar; y realizar la reserva on-line rellenando un
sencillo formulario, pasando por el departamento correspondien-
te solo a recoger el material reservado. En el curso 2009-2010,
se incorporaron materiales de creación propia del profesorado
de la escuela (no publicados comercialmente), que contienen
ejercicios y actividades en los formatos indicados, que el alum-
nado puede descargar y utilizar en su propio domicilio.

Por otra parte, existen en la página web impresos rellenables on-
line a través de los cuales el público puede hacer llegar sus suge-
rencias a la escuela, así como las incidencias o deficiencias ob-
servadas en las instalaciones o el funcionamiento de los medios.

Además de la página web, también la escuela hace uso del sms
como medio de comunicación con los miembros de la comuni-
dad escolar en diversos momentos del curso, como el período de
preinscripción (avisos de plazos y procedimientos a las personas
que se han dado de alta voluntariamente en este servicio), a lo
largo del curso escolar (para comunicar a los padres, madres o
representantes legales la ausencia de un miembro de profesora-
do, evitando así el desplazamiento del alumnado menor de edad
y su potencial desprotección), y por último, para comunicar las
convocatorias de Claustro y de Consejo Escolar a sus miembros.

Las personas representantes de cada grupo de alumnado (dele-
gados y delegadas, y subdelegados y subdelegadas) son convo-
cados a reunión mediante el correo electrónico, además de
recibir la convocatoria en formato papel.

(D(D(D(D(D))))) Red inRed inRed inRed inRed inttttterererererna del prna del prna del prna del prna del profofofofofesoresoresoresoresoradoadoadoadoado

En 2006-2007, se apreció la necesidad de compartir recursos con
el objetivo de economizar medios físicos y materiales y de fomen-
tar la cultura del reciclaje, dado que muchos miembros del profe-
sorado a menudo debían hacer uso de los mismos recursos. Esta
necesidad también se apreció en cuanto al personal administrati-
vo y al equipo directivo.

Así, se creó la Red EOI, una intranet de acceso restringido para
todo el personal de la escuela, con distintas opciones de acceso,
en la que los distintos miembros de la comunidad escolar, en fun-
ción de sus necesidades, pueden  consultar los recursos que pue-
den necesitar en mayor o menor medida, tales como:

Administración (personal administrativo: bases de datos, firma
digital, certificados y títulos, tasas, informes, inventarios, manua-
les, reclamaciones, etc.).
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Departamentos (profesorado: convocatorias a reuniones y sus
actas correspondientes, materiales educativos que cada miem-
bro del departamento pone a disposición del resto, programa-
ciones didácticas, listados de su alumnado, pruebas y exámenes
en formatos impreso, audio y vídeo, criterios de evaluación,
tablas de calificación y criterios de corrección, informaciones de
cursos anteriores, resultados académicos del año en curso, etc.).

Departamento de recursos (personal del centro: uso y descar-
ga de programas y herramientas informáticas de licencia gratui-
ta para uso particular y con finalidades educativas).

Equipo directivo (toda la documentación que comparte el equi-
po directivo sobre la vida del centro: programaciones, planes de
evaluación, memorias, etc.).

Legislación (recopilación de normativa actualizada que puede
afectar a cualquier miembro de la comunidad escolar, bien sea
alumnado [admisión, matriculación, tasas, evaluación, etc.], pro-
fesorado [horarios y jornada laboral, permisos, auxiliares de con-
versación, formación e innovación], personal administrativo [pro-
cedimientos administrativos]) o a la vida escolar (convivencia, cu-
rrículo, igualdad, Consejo Escolar, organización y funcionamien-
to, y otra normativa relacionada con educación).

(E)(E)(E)(E)(E) CCCCCrrrrreación del Depareación del Depareación del Depareación del Depareación del Departamentamentamentamentamenttttto de Co de Co de Co de Co de Coooooeduceduceduceduceducación e Igualdadación e Igualdadación e Igualdadación e Igualdadación e Igualdad

Es de resaltar que en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada,
desde el momento de su creación, ha existido un exquisito respe-
to por parte de cada uno de los miembros de la comunidad esco-
lar, con independencia de su sector, por los valores relacionados
con la coeducación y la igualdad entre hombres y mujeres. En este
sentido, poco ha sido el esfuerzo que la escuela ha tenido que
desarrollar en esta área.

Desde 2006-2007, existe en la escuela una persona coordinado-
ra de igualdad, que es designada por la dirección entre los miem-
bros del claustro. Esta persona tiene encomendadas las siguientes
funciones:

Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad
con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, identifican-
do discriminaciones y estereotipos sexistas. En la EOI de Grana-
da, será responsable de recabar información sobre si el curso
anterior se han dado casos de desigualdad entre hombres y
mujeres y elaborará un informe antes de la finalización de sep-
tiembre.
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Proponer al claustro y al Consejo Escolar medidas educativas
que corrijan las situaciones de desigualdad por razón de sexo
que hayan sido identificadas. Estas medidas y su desarrollo de-
berán reflejarse en el Plan Anual de Centro. En la EOI de Gra-
nada, propondrá las medidas de mejora de las situaciones refle-
jadas en su informe, o cualesquiera que puedan contribuir a la
igualdad y eliminación de discriminaciones y estereotipos sexis-
tas.

Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo
global en el centro, de las medidas contempladas en el I Plan
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, donde apa-
rezcan reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguien-
te. Dicho informe será incluido en la Memoria Final de curso del
centro. En la EOI de Granada, elaborará el Plan de Igualdad y
se responsabilizará de su seguimiento, emitiendo su informe en
el mes de junio.

Cooperar con el equipo directivo del centro en la mediación y
resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad entre
ambos sexos. En la EOI de Granada, si se dieran conflictos, ac-
tuará como mediador o mediadora.

Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se
les convoque, relacionadas con las prácticas coeducativas y el
desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en
Educación.

Asistir a las reuniones de Consejo Escolar en cuanto se relacio-
ne con esta materia. En la EOI de Granada, será convocado o
convocada y deberá asistir a las reuniones de este órgano.

Redactar la Memoria Final de Coeducación.

En el curso 2008-2009, con la finalidad de promover en cierto
modo la ‘interdisciplinariedad’ entre idiomas, se decidió crear
el departamento de Coeducación e Igualdad, asignándole pre-
supuesto propio para organizar actividades y distribuir materia-
les, tanto en formato papel como audiovisual, a todos los depar-
tamentos.

En el curso 2009-2010, el departamento de Coeducación e Igual-
dad creó un blog que se mantuvo muy activo a lo largo de todo
el curso <http://www.iyceoidegranada.blogspot.com/>. Asimismo,
elaboró un DVD para participar en la campaña de igualdad entre
hombres y mujeres.

marta006.pmd 30/05/2011, 16:05196



197

Escuela Oficial de Idiomas de Granada

(F)(F)(F)(F)(F) CCCCColabolabolabolabolaborororororación cación cación cación cación con univon univon univon univon universidades eersidades eersidades eersidades eersidades exxxxxtrtrtrtrtranjeranjeranjeranjeranjerasasasasas

En el curso 2007-2008, la Universidad de Napoli L’Orientale (Italia)
ofreció a la Escuela la posibilidad de recibir colaboradores Erasmus
para que realizasen sus prácticas en nuestra escuela. En aquel cur-
so se recibió a una estudiante italiana, quien trabajó en ámbitos muy
diversos, todos ellos de su interés, como la gestión administrativa,
las charlas sobre su país y su cultura (a pesar de no ser el italiano uno
de los idiomas que la escuela imparte), y la elaboración y traducción
de documentos informativos y administrativos al italiano, para po-
nerlos a disposición de personas que no hablen español.

Esta colaboración resultó tan satisfactoria para ambas instituciones
educativas, que en el curso 2009-2010 se recibió otra estudiante,
y en el curso 2010-2011, tras firmar los acuerdos pertinentes, cin-
co estudiantes más de la misma Universidad fueron acogidos por
la escuela, en colaboraciones de distinta duración, desde octubre
a mayo.

Además, en 2009-2010, gracias al acuerdo con la Université 3
Montpelier Paul Valéry (Francia), contamos con la colaboración de
un estudiante alemán, así como con otra estudiante, proveniente
de Université Lumiére Lyon 2.

Para el curso 2010-2011, ya hemos iniciado los trámites para co-
laborar con otras universidades italianas, y estamos a la espera de
recibir nuestra Carta Erasmus para poder contar con estudiantes de
toda Europa.

(((((G)G)G)G)G) CCCCColabolabolabolabolaborororororación cación cación cación cación con otron otron otron otron otras enas enas enas enas entidadestidadestidadestidadestidades

La Escuela Oficial de Idiomas de Granada realiza habitualmente y
de modo periódico, actividades extraescolares y complementarias,

Actividad de teatro.

en ocasiones organizadas por un
solo departamento, incluso por un
número limitado de profesorado de
ese departamento, o por un único
miembro del profesorado.

A menudo, sin embargo, el Depar-
tamento de Actividades Comple-
mentarias y Extraescolares organiza,
en colaboración con todos los de-
partamentos de la escuela, del per-
sonal no docente, y de otras organi-
zaciones y entidades, actividades
que implican a todo el alumnado de
la escuela y a público ajeno a ella.
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Estas colaboraciones tienen como finalidades:

Presentar la escuela fuera de su ámbito escolar, en la vida pú-
blica y social granadina.

Fomentar las relaciones interinstitucionales con entidades y aso-
ciaciones del entorno (a veces, referido a la localidad, a veces,
también a la provincia, y con relativa frecuencia, al ámbito na-
cional e internacional).

Contribuir a fomentar en nuestro alumnado el aprendizaje a
través de otras disciplinas e intercambios, y relajar la rutina del
aprendizaje dentro del aula.

De entre todas las actividades realizadas conjuntamente con otras
instituciones, indicamos solamente las más significativas:

a) Fiesta de Navidad 2008. En colaboración con la ONCE (quien
cedió gratuitamente su Salón de Actos a la Escuela) y la academia
de baile granadina «Bailómanos», que ofreció un recital de músi-
ca y bailes de distintos países a cargo de profesorado y alumna-
do de dicha academia. Asimismo se hizo una presentación de la
labor de la ONCE y la que realiza la escuela.

b) Como consecuencia de tal colaboración, en mayo de 2010 se
elaboró, para el DVD del Departamento de Coeducación e Igual-
dad, un vídeo divulgativo sobre igualdad de género, en el que
tanto el alumnado como el profesorado de la escuela utilizó todos
los idiomas que en ella se hablan (con independencia de si se
imparten o no: ruso, tailandés, japonés, checo, griego, italiano,
gallego), y al que la ONCE contribuyó aportando una persona que
usó la lengua de signos.

c) Asociaciones solidarias. La Escuela Oficial de Idiomas de Gra-
nada se enorgullece de contribuir también a la formación de su co-
munidad educativa en valores como la solidaridad, pues desde
2007-2008, viene colaborando con la Father Ray Foundation de
Banglamung (Pattaya, Tailandia), un orfanato para niños y niñas de
la calle. Se han realizado colectas y ventas de DVD divulgativos
de esta organización, con el fin de recaudar fondos que son en-
tregados en Navidad, por parte de personal de la escuela, direc-
tamente a la organización, además de utilizar sus textos como ins-
trumento de aprendizaje y evaluación. Asimismo, en las Navidades
de 2009 y 2010, la Escuela organizó con idéntica finalidad sendas
cenas solidarias en colaboración con la ONG Calor y Café de
Granada, que se ocupa de atender a poblaciones desfavorecidas
en Amakuriat (Kenia) y a personas que viven desarraigadas en
Granada.
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II Concierto de Primavera,
conmemorativo del

quinto aniversario de la
escuela.

d) II Concierto de Primavera. Dado que
tanto el alumnado como el profesorado
del Conservatorio profesional Ángel Ba-
rrios de la capital granadina acude a la
Escuela para recibir formación en diversos
idiomas, vienen siendo habituales las pe-
queñas colaboraciones entre ambos cen-
tros, en lo que se refiere a traducción de
textos musicales (ópera). Esta colabora-
ción tuvo su culmen en el II Concierto de
Primavera, promovido por la Escuela para
celebrar su quinto aniversario en 2010, en
el que la mayoría de las actuaciones musi-
cales corrieron a cargo de alumnado y
profesorado del Conservatorio (algunas a
cargo de auxiliares de conversación y
alumnado de la escuela), acompañado en
la recitación de poemas en diversos idio-
mas por parte del alumnado de la Escuela.

(((((H)H)H)H)H) AAAAAdaptación de los Cdaptación de los Cdaptación de los Cdaptación de los Cdaptación de los Cursos de Aursos de Aursos de Aursos de Aursos de Accccctualización Lingüístictualización Lingüístictualización Lingüístictualización Lingüístictualización Lingüísticaaaaa
(((((CCCCCAL)AL)AL)AL)AL)

Ya se indicó la importancia que para la Escuela Oficial de Idiomas
de Granada tiene conocer y reconocer el perfil del alumnado que
en ella estudia, con especial relevancia en el caso del alumnado
CAL, que es o será profesorado de centros bilingües.

El objetivo de estas encuestas de perfil específicas es adaptar a las
necesidades concretas del alumnado CAL la programación didác-
tica de los departamentos de Francés e Inglés, cuyos profesores,
en función de los resultados de la encuesta, elaboran las adapta-
ciones pertinentes, de modo que las unidades didácticas giren en
torno al ámbito educativo, que en este caso coincide con los
ámbitos personal, profesional y también público.

No es así en el caso del resto del alumnado, cuyos ámbitos se
organizan por niveles (Básico e Intermedio, ámbitos personal y
público; Avanzado, también profesional y académico).

Como resultado de tales adaptaciones, el alumnado CAL practica
en clase, de modo intensivo, las destrezas orales, explora el mun-
do cultural educativo en cuanto a los programas internacionales y
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es capaz, desde el final del primer curso de Nivel Básico, de im-
partir parte de su asignatura en el idioma que estudia.

Esta focalización en el mundo docente no impide, sin embargo,
que el alumnado sea capaz de desenvolverse en otras situaciones
del mundo real, que también se practican tanto dentro como fue-
ra del aula, y de cumplir los objetivos de cada curso en las sesio-
nes de evaluación que periódicamente se organizan para todo el
alumnado.

(I)(I)(I)(I)(I) ExpExpExpExpExperererererimenimenimenimenimentación del Ptación del Ptación del Ptación del Ptación del Pororororortftftftftfolio Eolio Eolio Eolio Eolio Eurururururopopopopopeo pareo pareo pareo pareo para las La las La las La las La las Lenguasenguasenguasenguasenguas
(PEL)(PEL)(PEL)(PEL)(PEL)

El punto de partida de esta experimentación lo constituye el pro-
pio Plan de Fomento del Plurilingüismo, en el cual el PEL es un
elemento integral para el aprendizaje de las lenguas.

Siendo el PEL un instrumento esencial para describir el currículo de
cualquier persona en su adquisición, tanto formal como no formal
de idiomas, en nuestra escuela se convierte en una herramienta de
aprendizaje y de trabajo, pues se utiliza en esta doble vertiente. Por
un lado, todo el alumnado utiliza el PEL para plantearse objetivos
y métodos de trabajo en su formación en idiomas, y por otro, el
alumnado CAL lo utiliza para familiarizarse con esta herramienta que
tendrá que utilizar en sus propios centros con su propio alumnado.

El uso que se le viene dando desde el curso 2006-2007, en que
la EOI de Granada fue centro experimentador del PEL en Andalu-
cía, no se restringe al trabajo con el PEL en el aula bajo la direc-
ción del profesorado, sino que se incardina en la toma de concien-
cia y la responsabilidad sobre el propio aprendizaje, de modo
que el alumnado utiliza también el PEL de forma autónoma, re-
flexionando y planteándose tanto objetivos como modos de traba-
jo, autoevaluando sus recursos y sus logros, y registrando sus pro-
gresos de modo periódico.

Es de destacar que cada alumno o alumna recibe un ejemplar de
PEL al inicio del curso, con el que trabaja desde que se incorpora
a nuestra escuela, y que continúa utilizando en respuesta a nues-
tro fomento de la cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida,
incluso después de haber abandonado nuestras aulas.

(((((J)J)J)J)J) FFFFFomenomenomenomenomenttttto de la leco de la leco de la leco de la leco de la lecturturturturtura y Pa y Pa y Pa y Pa y Prrrrroooooyyyyyecececececttttto de Biblioto de Biblioto de Biblioto de Biblioto de Bibliotecececececaaaaa

Durante los primeros años de su existencia, la EOI de Granada
trabajó en el proyecto de la biblioteca desde una perspectiva de
análisis: se estudió el entorno, el tipo de alumnado, el tipo de
materiales que pretendíamos ofrecer, etc.

marta006.pmd 30/05/2011, 16:05200



201

Escuela Oficial de Idiomas de Granada

La EOI de Granada no contaba con un centro propio y carecía de
espacios suficientes para la ubicación física de la biblioteca, pero
existía la necesidad de ofrecer material didáctico a nuestro alum-
nado. De este modo, se comenzó a fraguar la idea de crear una
biblioteca on-line, desde la cual el alumnado oficial de la EOI pu-
diese descargar en sus ordenadores personales aquellos materia-
les que se ajustaran a sus necesidades de aprendizaje. Esta seña
de identidad que tendría la EOI de Granada hizo que descartáse-
mos la utilización del programa de gestión de bibliotecas escola-
res ABIES, ya que este no permite la posibilidad de incluir mate-
rial multimedia descargable.

Así, se contemplaba la biblioteca como recurso didáctico y de
integración curricular, que ayudase tanto al alumnado como al
profesorado en el desarrollo del aprendizaje autónomo, mediante
la oferta a la comunidad educativa de un número variado de re-
cursos de diversas tipologías, que integrasen las cuatro destrezas
comunicativas, a la vez que contribuyesen a su desarrollo de for-
ma aislada o específica. A su vez, cualquier usuario podría tener
acceso a todo el material de los cinco idiomas que se imparten en
la EOI de Granada.

Otras conclusiones obtenidas de este análisis se relacionaban con
el tipo de alumnado al que se dirigiría la biblioteca. Este alumnado
presentaba y presentaría en el futuro un perfil muy diverso, aunque
compuesto en su mayoría por personas adultas en edad laboral,
con estudios medios de Bachillerato, diplomaturas y/o licenciaturas,
que estudian un idioma extranjero como medio de enriquecimiento
profesional, y que tienen dificultades para desplazarse a la escue-
la. En las encuestas de perfil de alumnado se reflejaba que un alto
porcentaje usaba internet frecuentemente para la comunicación y
el aprendizaje, y que se definía como usuario medio y avanzado de
los programas informáticos básicos. Este dato afianzó nuestra inicia-
tiva de crear una biblioteca de acceso y gestión on-line.

Tras haber analizado y definido con claridad el ámbito de esta
actuación durante los primeros años, el siguiente paso sería comen-
zar a recopilar material en diversos soportes, que respondiese a las
necesidades tanto del alumnado como del profesorado. El que
estos alumnos y alumnas valoren de forma muy positiva todas las
facilidades ofrecidas, constituye un pilar fundamental en la motiva-
ción del profesorado para crear e investigar en nuevos métodos
de enseñanza y aprendizaje, entre ellos, la biblioteca virtual.

También se comenzó a trabajar en las características generales y
estructura del programa informático que cubriría las necesidades
de toda la comunidad educativa, según los parámetros acordados,
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y que serviría tanto para el préstamo de material físico, como para
la descarga de material virtual on-line. Fue necesario ir definiendo
poco a poco este programa informático, decidiendo aspectos
como las características de la codificación y catalogación del
material físico y virtual (el número de campos que servirían como
criterios de búsqueda, los descriptores de los materiales), los for-
matos de los materiales (los ofrecidos en préstamo y los descar-
gables), la descarga efectiva de materiales virtuales, los perfiles de
administradores y usuarios (sus diferentes funciones en la platafor-
ma, el sistema de creación y gestión de usuarios), el sistema de
reservas, préstamos y devoluciones, y el sistema y gestión de ar-
chivos.

Así, el programa informático que soporta nuestra biblioteca virtual
fue evolucionando, mejorándose y adaptándose a lo largo de es-
tos cinco años gracias a las nuevas necesidades que han ido sur-
giendo con su uso.

Los objetivos iniciales del Proyecto de la Biblioteca fueron:

Establecer una red en la que se compartan los distintos saberes,
con el fin de ir creando una comunidad de aprendizaje entre
el profesorado del centro.

Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los distintos
perfiles del alumnado del centro, así como atender mejor a las
diferentes estrategias y estilos de aprendizaje.

Lograr que toda la comunidad educativa de la EOI de Grana-
da se familiarice con la estructura y el funcionamiento de la
biblioteca.

Elaborar un banco de recursos que responda a las característi-
cas descritas.

Ampliar la tipología de los recursos sin limitarse solo al mate-
rial impreso.

Desarrollar una búsqueda y selección de materiales en la web
que sea útil según los criterios de calidad de la EOI de Grana-
da y ofrecerla al alumnado.

Hacer uso de una plataforma unificada de toda la EOI de Gra-
nada, que contenga el material disponible de todos los depar-
tamentos, para facilitar así la labor docente y el proceso de
aprendizaje del alumnado.

Facilitar el acceso al alumnado a los diferentes tipos de recur-
sos disponibles y a la más amplia gama posible de material y
de fuentes de información, para que pueda ampliar y desarro-
llar su aprendizaje según sus necesidades individuales.
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Para lograr estos objetivos se desarrollaron las siguientes acciones:

En 2005-2006, se diseñó el plan inicial de la biblioteca de la EOI
de Granada, se determinaron los objetivos, se concretaron los
medios necesarios para alcanzarlos, se recopiló material físico
y se realizaron préstamos y devoluciones con registro del ma-
terial en papel.

En 2006-2007, se creó y adaptó el software para la biblioteca
virtual (Proyecto de Investigación Educativa «La General»), se
continuó recopilando y se catalogó el material físico, y se reali-
zaron préstamos y devoluciones con registro del material en
papel.

En 2007-2008, se adaptó el software y se incluyó en la página
web de la Escuela, se continuó recopilando y catalogando el ma-
terial físico, y se realizó el registro en papel de los préstamos y
devoluciones del material.

En 2008-2009, se creó material virtual descargable on-line, se
continuó recopilando y catalogando el material físico, se adqui-
rió y desarrolló software para la creación y adaptación del ma-
terial virtual, se realizó un proyecto de formación en centros
para el profesorado sobre el uso de la biblioteca (cómo realizar
préstamos, reservas y devoluciones, cómo catalogar y crear
materiales), y se realizó el registro en papel de los préstamos y
devoluciones del material.

En 2009-2010, se continuó la formación del profesorado median-
te un grupo de trabajo sobre el sistema de reservas, préstamos
y devoluciones, se creó material virtual descargable on-line, se
adquirió y catalogó nuevo material físico, se puso en marcha la
biblioteca para el alumnado, y se realizaron las reservas, prés-
tamos y devoluciones a través del soporte informático.

La formación del alumnado en el uso de la biblioteca, hasta
el momento, ha sido a través de la tutoría presencial y virtual
(a través del vídeo explicativo que aparece en la página web
<http://biblioteca.eoidegranada.org/auxiliar/video.html>).

Desde su puesta en marcha, las personas responsables de la biblio-
teca de la EOI de Granada han venido implementando un plan de
seguimiento riguroso de los distintos ámbitos que la conforman,
como son la codificación correcta de los materiales, el registro de
nuevo material, el alta de nuevos usuarios y usuarias, la baja del
alumnado que ya no está matriculado en la escuela, la evaluación
y elaboración de nuevo material, la adaptación y ampliación de
software, y las encuestas de evaluación de la biblioteca virtual a las
personas usuarias.
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La biblioteca de la EOI de Granada se ha dado a conocer entre
las diversas escuelas oficiales de idiomas de la provincia, en distin-
tos foros de discusión, como las X Jornadas Profesionales de Escue-
las Oficiales de Idiomas de Andalucía (Estepona, abril de 2008). Es
de destacar que algunas de estas escuelas de la provincia también
contribuyeron a su mejora con algunas aportaciones.

El curso 2009-2010, fue el primero en el que se puso en marcha
la gestión de la biblioteca con un soporte enteramente informá-
tico, y se dio amplia publicidad entre los miembros de la co-
munidad educativa para que su difusión fuera eficaz, mediante
anuncios en la propia página web de la escuela, en tablones
de anuncios y a través del profesorado. Igualmente, se puso a dis-
posición del alumnado la dirección de correo electrónico
biblioteca@eoidegranada.org, donde puede consultarse cualquier
cuestión relacionada con este servicio.

Los resultados obtenidos en la valoración de las personas usuarias
de la biblioteca virtual han sido, hasta el momento, altamente
positivos (especialmente en lo que se refiere al material adaptado
a sus necesidades, que se puede descargar virtualmente y de una
forma cómoda desde casa), a pesar del poco tiempo que nuestra
biblioteca lleva en funcionamiento.

(K)(K)(K)(K)(K) DesarDesarDesarDesarDesarrrrrrollo del curollo del curollo del curollo del curollo del currrrrrículo de las enseñanzas de Eículo de las enseñanzas de Eículo de las enseñanzas de Eículo de las enseñanzas de Eículo de las enseñanzas de Escuelasscuelasscuelasscuelasscuelas
OOOOOficiales de Ificiales de Ificiales de Ificiales de Ificiales de Idiomasdiomasdiomasdiomasdiomas

En el curso 2006-2007, la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía comisionó a un número de profesorado de la Escuela
Oficial de Idiomas de Granada para participar, junto con profeso-
rado de otras escuelas de la comunidad autónoma, en la redacción
de una serie de documentos curriculares.

Los objetivos de esta acción y participación de la escuela consis-
tían en:

La difusión del nuevo currículo de nuestras enseñanzas, que
entonces acababa de publicarse para los nuevos niveles Básico,
Intermedio y Avanzado.

La familiarización del personal docente con el currículo y los
nuevos niveles, y con las implicaciones que ambos iban a tener
en su práctica docente, en los distintos idiomas que se impar-
ten en nuestros centros.

La «humanización» de un documento que, de otra forma, hubie-
ra resultado árido e incluso inaccesible.
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Durante todo el curso 2006-2007, se vinieron celebrando reunio-
nes y contactos muy frecuentes entre el profesorado designado,
que resultaron en la redacción de un buen número de documen-
tos de apoyo para el currículo, y que están disponibles para con-
sulta pública en la página web de la Consejería de Educación (Red
Telemática Averroes) <http://www.juntadeandalucia.es/averroes>.

Este trabajo, intenso e intensivo, se plasmó, a finales del año 2007,
en los documentos siguientes:

Un documento de apoyo general al currículo.

Una serie de hojas de trabajo que el profesorado de las escue-
las oficiales puede utilizar en su propia práctica docente, con
ejemplos de desarrollo de objetivos, especificaciones y criterios
de evaluación por destrezas.

Un conjunto de doce tablas que tratan los contenidos del cu-
rrículo desde una perspectiva interdisciplinar.

Una serie de documentos de aplicación y desarrollo de las es-
trategias y actitudes en el aula.

Una serie de orientaciones curriculares para la práctica en el
aula.

Una serie de ejemplificaciones por idioma y nivel, sobre los
contenidos del currículo.

Una sección para consulta bibliográfica.

En la Escuela Oficial de Idiomas de Granada estos documentos se
dan a conocer y se facilita su acceso al inicio de cada curso, tras
la acogida de nuevo personal docente, en el intento de homoge-
neizar criterios, actitudes y procedimientos que repercutan en la
mejora de la calidad de la enseñanza de todos nuestros departa-
mentos y de todo el profesorado, y en la profesionalización del
personal docente.

También por primera vez en el curso 2009-2010, con ocasión de
la acogida del alumnado en prácticas del Máster Universitario en
Educación Secundaria, se han facilitado estos documentos a este
potencial profesorado en su formación inicial, para su mejor cono-
cimiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Los resultados de esta acción de elaboración de documentos cu-
rriculares se plasman en la buena acogida que tienen, tanto por
parte del profesorado ya experimentado, como por parte del pro-
fesorado que inicia su labor profesional, quienes en todos los ca-
sos, indican la claridad y la utilidad que estos documentos tienen
para su desempeño laboral. Asimismo, estos documentos repercu-
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ten en una mayor homogeneización de prácticas educativas y de
evaluación por parte de los departamentos y del profesorado de
la Escuela Oficial de Idiomas de Granada.

En la actualidad, nuevamente se ha comisionado a una persona de
la Escuela Oficial de Idiomas de Granada para, en colaboración
con otras personas del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficia-
les de Idiomas de Andalucía, elaborar el currículo de los niveles C1
y C2, que se implantarán próximamente en las Escuelas Oficiales
de Idiomas de nuestra comunidad autónoma y los documentos de
apoyo que corresponda.

(L)(L)(L)(L)(L) EEEEEvvvvvaluación de la acaluación de la acaluación de la acaluación de la acaluación de la acción educción educción educción educción educaaaaativtivtivtivtiva, de la gestión y fun-a, de la gestión y fun-a, de la gestión y fun-a, de la gestión y fun-a, de la gestión y fun-
cionamiencionamiencionamiencionamiencionamienttttto del co del co del co del co del cenenenenentrtrtrtrtrooooo

Con el objetivo de describir la situación actual del centro, en la
Escuela Oficial de Idiomas de Granada se implementa un Plan de
Evaluación de todas las actuaciones que se prevén en el Plan
Anual de Centro (PAC) y de las que se realizan en cada curso,
mediante la revisión anual de este Plan y con la implicación de
todos los sectores de la comunidad educativa.

El Departamento de Calidad de la Escuela Oficial de Idiomas de
Granada es el encargado de recoger las sugerencias de todos los
sectores de la comunidad educativa para la evaluación del PAC,
de confeccionar las encuestas correspondientes, de difundirlas, de
tabularlas, y de publicar sus resultados, desde el curso 2005-2006,
en la dirección <http://eoidegranada.org>.

El Plan Anual de Centro de la Escuela Oficial de Idiomas de Gra-
nada es evaluado trimestralmente por el claustro, en sus aspectos
docentes, y por el Consejo Escolar, en su totalidad (exceptuando
los aspectos docentes). Los resultados de las encuestas a los miem-
bros de estos órganos colegiados no se publican.

Nuestro Plan de Evaluación permite, además, describir el perfil del
alumnado de la Escuela (ya mencionado), la calidad del proceso
de acogida, y la evaluación de las actuaciones anuales, a través de
una serie de encuestas de fin de curso, distintas y de cumplimen-
tación voluntaria por parte de los sectores implicados (alumnado,
familias, personal no docente y profesorado).

Con el objetivo de fomentar la participación de todas las personas
de la comunidad escolar, se realiza la difusión de las encuestas a
todos los sectores implicados, su acceso en formato papel y a tra-
vés de la página web, y la recogida de las encuestas tanto a tra-
vés del buzón de sugerencias físico de la escuela, como a través
de la página web.
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Como novedad, en el curso 2009-2010, se inició la evaluación de
las actividades complementarias y extraescolares realizadas, en
colaboración interdepartamental, entre los departamentos de Ca-
lidad, de Actividades Complementarias y Extraescolares, y los de-
partamentos didácticos. Sus resultados se publican en la dirección
antes mencionada del Departamento de Calidad.

Otra forma de evaluar los procesos y los resultados de las actua-
ciones de la escuela, que viene poniéndose en práctica desde el
curso 2008-2009, consiste en la celebración de reuniones trimes-
trales conjuntas entre el equipo directivo y los y las representan-
tes del alumnado de todos los grupos, una vez elegidos los dele-
gados y delegadas de cada grupo. Estas reuniones tienen además
otro objetivo, el de fomentar la participación del alumnado en la
vida de la escuela, y aportan como resultado, una evaluación más
directa y más personal, por parte del alumnado.

Asimismo, y dadas las peculiaridades del alumnado CAL, se cele-
bran también trimestralmente reuniones entre el profesorado y los
y las representantes del alumnado de estos grupos, para hacer el
seguimiento y la evaluación del desarrollo de estos cursos. En estas
reuniones participa también la persona responsable provincial del
Plan de Fomento del Plurilingüismo, ante quien se exponen las
circunstancias específicas de estos grupos y de quien se reciben
orientaciones.

Creemos que en la descripción de las acciones que se han veni-
do desarrollando en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
quedan ya incluidas las medidas emprendidas para dar visibilidad
y difundir cada experiencia, dado que ha resultado imposible des-
ligar estos factores de la descripción de cada experiencia.

Sin embargo, nos parece importante destacar dos acciones que
permitieron una mayor apertura de la escuela al entorno:

a) Participación en la FERMASA (Feria de Muestras de Granada).
En el curso 2009-2010, gracias a las invitaciones de FERMASA y
de la Delegación Provincial de Educación de Granada, que nos
asignó un stand propio, la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
pudo estar presente los días 16, 17 y 18 de febrero en el IV Sa-
lón de la Formación para el Empleo, con el objetivo de difundir la
imagen de la escuela. En esta difusión participaron el equipo direc-
tivo, el personal administrativo y de servicios, el profesorado y los
y las auxiliares de conversación, quienes contribuyeron a informar
al público visitante sobre todos los aspectos relativos a nuestras
enseñanzas y a nuestra escuela, ofreciéndose incluso actividades
pseudo-lectivas en los cinco idiomas (alemán, árabe, español, fran-
cés e inglés), tales como Speed-Dating, dinámicas culturales para
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difundir la cultura de los distintos países europeos, árabes y de
Estados Unidos, karaoke, el día del Portfolio Europeo de las Len-
guas, etc.

Como resultado de tal exposición, la escuela incrementó muy con-
siderablemente el número de visitas a su página web y al blog de
coeducación, visitas que se tradujeron en un aumento paralelo del
número de solicitudes de preinscripción.

b) Elaboración de un DVD divulgativo de la EOI de Granada. En
el curso 2009-2010, se realizó un DVD divulgativo de la actividad
de la Escuela. Este DVD se difundió en el II Concierto de Prima-
vera, en el IV Salón de la Formación para el empleo, y mediante
su envío a otras escuelas oficiales de idiomas y centros educativos
de la provincia y de otras comunidades autónomas.

Creemos que ha quedado suficientemente explicitada en la descrip-
ción de cada acción, la implicación del profesorado, del alumna-
do, de las familias, del personal no docente y de otras institucio-
nes y entidades colaboradoras del entorno, por lo que no estima-
mos oportuno reiterarla en este apartado.

Sin embargo, resaltaremos que desde que el proyecto de biblioteca
se ha dado a conocer, toda la comunidad educativa, en particular
el profesorado, el alumnado y padres y madres de alumnado
menor de edad, han manifestado su entusiasmo con esta iniciati-
va y han querido apoyarla y colaborar en su desarrollo con suge-
rencias. Para ello, han utilizado diversos medios: el correo electró-
nico de la biblioteca, el servicio de sugerencias on-line de la EOI
de Granada, encuestas, y entrevistas con sus tutores y tutoras y con
las personas organizadoras del proyecto.

Este proyecto de investigación relacionado con la biblioteca virtual
fue avalado por Caja General de Ahorros de Granada, quien lo
subvencionó en la XVII Convocatoria de becas de Investigación
Caja Granada.

LLLLLOGROGROGROGROGROSOSOSOSOS
Ya se ha puesto de manifiesto el incremento significativo de alum-
nado que, año tras año, se produce, tanto en los procesos de
preinscripción como de matriculación, debido a la calidad de nues-
tras enseñanzas. Y es muy de lamentar no poder disponer de un
centro propio para dar cabida a todo el alumnado que no obtie-
ne plaza en los distintos idiomas.

Con respecto al abandono de nuestras enseñanzas, impuesto por las
circunstancias propias del alumnado adulto que tiene nuestra escue-
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la como segunda o tercera ocupación, es significativo que año tras
año, se viene reduciendo tanto la tasa de absentismo de las aulas
como la de abandono, lo que se pone de manifiesto en el control
diario de las asistencias a clase y en el número de alumnado que
finaliza sus estudios de Nivel Básico, Intermedio y Avanzado, nivel
en que el número de alumnado que abandona es muy reducido.

En cuanto a los resultados académicos del alumnado, año tras año
se constata que se va elevando el número de alumnado oficial
que supera el curso y/o nivel correspondiente, mientras que el
alumnado libre sufre fluctuaciones, al no estar ligado a la escuela.
A continuación se presenta la comparativa de alumnado oficial que
obtuvo la calificación de Apto en la convocatoria extraordinaria
(septiembre) por cursos y por idiomas y modalidades, en el año
2009-2010.
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En el análisis de los datos de rendimiento académico del alum-
nado se reiteran año tras año, tanto en las Memorias de los De-
partamentos como en los debates de claustro, los siguientes ele-
mentos:

Gran parte del alumnado que obtiene «no apto» como califica-
ción global, lo es tan solo en alguna o algunas de las destrezas
evaluadas, siendo plenamente competente en otras que no se
reflejan en la calificación global, problema que se solucionará
cuando, en un futuro, las escuelas oficiales de idiomas puedan
certificar competencias parciales.

La tasa de alumnado que obtiene la calificación de «apto» no
refleja la situación real, ya que una parte del alumnado adulto
de nuestra escuela no puede presentarse a las pruebas finales,
debido a coincidencia con otras pruebas (de Universidad, eva-
luación en sus propios centros para el alumnado CAL, etc.) y a
circunstancias personales, familiares y laborales, aun teniendo las
competencias necesarias.

Los resultados académicos no son consistentes (varían de un
curso académico a otro, tanto en los idiomas como en los cur-
sos o niveles), lo cual es inevitable, dado que los grupos no son
estables al tratarse de alumnado adulto que se incorpora, con-
tinúa o abandona sus estudios. Esto nos diferencia claramente
de las enseñanzas de régimen general, en que los grupos de
alumnado son constantes, al progresar el alumnado de modo
conjunto de un año a otro.

Las medidas para la mejora del rendimiento escolar que la Escue-
la viene aplicando y actualizando constantemente pasan por:

La formación permanente del profesorado en el ámbito de la
evaluación, mediante la formación teórica (inicial y permanen-
te) y la aplicación práctica.

El fomento de la cultura de la evaluación y la autoevaluación en
el alumnado, utilizando el Portfolio Europeo de las Lenguas y
otros instrumentos de control individual del propio aprendizaje
que facilita el profesorado.

La negociación y el establecimiento de objetivos razonablemen-
te alcanzables por el alumnado, tanto al inicio del curso como
en cada uno de los trimestres, y la concienciación y autorrespon-
sabilización sobre el propio aprendizaje.

La evaluación continua y continuada mediante la observación
del profesorado y del alumnado de su propio rendimiento en las
actividades realizadas en clase a lo largo del curso, mediante la
coevaluación con los compañeros y las compañeras de clase, y
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mediante tareas y actividades programadas y distribuidas tem-
poralmente de forma adecuada por el profesorado.

El estímulo constante, por parte del profesorado, para fomentar
la autoformación y la autoevaluación del alumnado fuera del
aula, facilitándole medios y recursos de la propia Escuela (por
ejemplo, la biblioteca virtual) y otros a su alcance mediante las
TIC (blogs, wikis y páginas web personales del profesorado dis-
ponibles en la página web de la escuela, y otros recursos en in-
ternet).

La difusión pública, al inicio del curso y a lo largo del mismo,
del sistema de evaluación, de los criterios de evaluación, califi-
cación y corrección y de los instrumentos de evaluación que se
aplicarán, todos los cuales vienen utilizándose en clase de modo
habitual como medio de aprendizaje.

El establecimiento de calendarios de evaluación lo más razona-
bles posible, en el intento de paliar la inevitable coincidencia
temporal de las pruebas de evaluación de la Escuela con otras
del régimen general ya mencionadas, y que impiden la presen-
tación de parte del alumnado a las pruebas.

La Escuela Oficial de Idiomas de Granada ha observado como
resultado en los últimos cursos que, partiendo de la negociación
y establecimiento de objetivos, y continuando con el conocimiento
detallado por parte del alumnado de todo el sistema de evaluación,
se ha «humanizado» este proceso, y que el alumnado comprende
y comparte mejor las decisiones sobre sus calificaciones.

Asimismo, se ha constatado que el esfuerzo que realiza el alum-
nado para superar el curso o nivel correspondiente, se va orien-
tando cada vez más en la dirección adecuada, de acuerdo con los
objetivos planteados.

Esto revierte en una mayor satisfacción del alumnado sobre sus
propios resultados, ya que es capaz de valorar la evolución de su
aprendizaje, y no únicamente el éxito en la calificación final.

OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROOOOO
Tras el análisis de nuestra trayectoria como Escuela Oficial de Idio-
mas, prácticamente recién fundada, nos proponemos mejorar nues-
tra línea de trabajo en los próximos años a través de las siguien-
tes actuaciones:

a) Elaborar estrategias de intervención que incidan en la mejora del
rendimiento del alumnado.
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b) Profundizar en las señas de identidad de la EOI de Granada en
cuanto a:

Autonomía de Gestión:

— Desarrollar y ampliar el Departamento de Igualdad y Coedu-
cación.

— Implantar y desarrollar el Centro de Recursos de Idiomas.

Nuevas tecnologías.

Participación del alumnado, profesorado, personal no docente
y familias.

c) Iniciar procesos de evaluación dentro de la calidad certificada,
incluyendo la evaluación rigurosa del alumnado y de las actuacio-
nes.

d) Impulsar la relación del centro con su entorno más cercano y
con el ámbito europeo.

e) Aumentar de la satisfacción de la comunidad educativa, alum-
nado, profesorado, personal no docente y familias.

Equipo de la EOI de Granada.
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Institut Pere Martell
Tarragona

EL CENTREL CENTREL CENTREL CENTREL CENTROOOOO

Autovía de Salou, s/n
43006 Tarragona
<http://www.institutperemartell.cat/>

El Institut Pere Martell es un centro público específico de Forma-
ción Profesional, de la ciudad de Tarragona. El centro tiene algu-
nas características que lo hacen singular, tanto por su ubicación,
dentro del Complejo Educativo de Tarragona, como por las ense-
ñanzas que se imparten, posobligatorias y de Formación Profesio-
nal específica. En algunas titulaciones es el único centro de la pro-
vincia de Tarragona. Algunas de estas enseñanzas, además, son de
referencia, dada su poca implantación en Cataluña, hecho que
hace que el ámbito de influencia del instituto sea de un gran al-
cance.

Situado estratégicamente, con unas amplias instalaciones (aproxi-
madamente 25.000 m2 de instalaciones educativas), el centro está
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en una zona de crecimiento demográfico, dentro de un importan-
te entorno industrial y de servicios. Es una área de gran actividad
económica, con buenas vías de comunicación, bien conectada con
las ciudades más pobladas del territorio, y está situada dentro del
Camp de Tarragona, considerado como el segundo motor de ac-
tividad económica de Cataluña.

El equipo humano del instituto está formado por 104 profesores
y profesoras de Secundaria y técnicos de Formación Profesional,
y 7 personas de administración y servicios. Los servicios de limpie-
za y de mantenimiento son comunes para todas las dependencias
del Complejo Educativo.

El número de alumnado matriculado en el curso escolar 2010-2011
es de 1.120, de los cuales: 60 cursan Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI); 35, el curso preparatorio para la prueba de
acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior; y el resto, 1.025 alum-
nos y alumnas, algunos de los 20 Ciclos Formativos que se imparten.

(A) Rasgos definitorios

a) Misión y valores. Proporcionar a la sociedad un servicio edu-
cativo de calidad, que permita al alumnado adquirir los conoci-
mientos y las habilidades necesarias por destacar en su trayecto-
ria profesional y para facilitarle la formación permanente, dentro
de un marco de respeto por las personas, por el entorno natural
social y cultural, fomentando la libertad, el espíritu crítico, la par-
ticipación,  la responsabilidad, la solidaridad, la igualdad de opor-
tunidades, la tolerancia, la justicia, la cultura del esfuerzo, del tra-
bajo bien hecho y de la mejora continua.

b) Visión y líneas estratégicas. Ser un centro referente, en Cata-
luña y a nivel estatal, en la oferta de Formación Profesional, ocu-
pacional y continua, para dar respuesta a las demandas del alum-
nado, las familias, las empresas y los trabajadores, donde el con-
cepto de mejora continua esté presente en todas las actuaciones.
Las líneas estratégicas son las definidas en el Plan Estratégico 2008-
2012 y en el Proyecto para la dirección del Institut Pere Martell
para el periodo 2008-2012.

c) Principales grupos de interés. Alumnado, profesorado, perso-
nal de administración y servicios, familias, empresas,  Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, instituciones y socie-
dad en general. Por la tipología del centro, específico de Forma-
ción Profesional, las empresas constituyen uno de nuestros más
importantes grupos de interés, ya que el contacto con ellas permite
adaptar los contenidos de las enseñanzas del centro a las necesi-
dades reales de los diferentes sectores y, en determinados casos,
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colaborar de manera estrecha en la formación de los futuros pro-
fesionales, facilitando la inserción laboral del alumnado del instituto.
El enfoque hacia este grupo de interés tiene incidencia, de mane-
ra directa, en el resto de grupos, alumnado, familias, personal del
centro, administraciones, etc.

d) Política de calidad. La dirección del Institut Pere Martell consi-
dera la calidad como un factor esencial para el éxito del centro y
considera que cada miembro ha de ser responsable de la función
que realiza. De la misma manera, cree imprescindible tener una
política de calidad que se revise para su continua adecuación. La
política de calidad, por tanto, persigue conseguir la confianza y la
satisfacción del cliente (alumnos, familias, entorno empresarial) y
del personal del centro, por lo que nuestro centro intentará cum-
plir con sus expectativas ahora y en el futuro.

(B)(B)(B)(B)(B) OOOOOffffferererererta fta fta fta fta fororororormamamamamativtivtivtivtiva aca aca aca aca actualtualtualtualtual

a) Programas de Cualificación Profesional Inicial. Dos modalida-
des, 4 programas diferentes:

Modalidad Plan de Transición al Trabajo (PTT), en colaboración
con el Ayuntamiento de Tarragona, desde 1991: Auxiliar de co-
cina y hostelería y Auxiliar mantenimiento electromecánico.

Modalidad Formación Inicial y Aprendizaje Profesional (FIAP), en
colaboración con el Departament de Treball de la Generalitat de
Cataluña. Con diferentes tipos de programas, escuelas taller, casa
de oficios, trabajar para la formación, y actualmente, FIAP des-
de 1996: Auxiliar de madera y mueble y Auxiliar de albañil.

b) Ciclos Formativos. 8 familias profesionales con un total de 20
títulos, más tres correspondientes a adaptaciones curriculares al
sector y a perfiles profesionales.

Grado Medio:

— Carrocería.

— Preimpresión en Artes Gráficas.

— Impresión en Artes Gráficas.

— Obras de la Construcción.

— Instalaciones de Telecomunicaciones.

— Fabricación a Medida de Carpintería y Mueble.

— Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble.

— Soldadura y Calderería.

— Instalación y Mantenimiento Electromecánico y Conducción
de Líneas.
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— Electromecánica de Vehículos
(con adaptaciones curriculares
al sector vehículo industrial, en
convenio con los concesiona-
rios provinciales de las princi-
pales marcas y al sector de la
maquinaria industrial, en con-
venio con la multinacional
GAM).

Instalaciones para los CFGM
de Carrocería.

Grado Superior:

— Producción en Artes Gráficas.

— Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

— Realización y Planes de Obras.

— Instalaciones Electrotécnicas.

— Sistemas de Telecomunicacio-
nes e Informática

— Construcciones Metálicas.

— Mantenimiento de Equipos In-
dustriales.

— Mantenimiento de Equipos In-
dustriales, perfil profesional de
energías renovables.

— Prevención de Riesgos Profe-
sionales

— Automoción.Alumnos trabajando en las instalaciones del centro.

Curso preparatorio para las pruebas de acceso a Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior (CPPA).

c) Cursos ocupacionales ocasionales. Como centro homologado
colaborador del Departament de Treball de la Generalitat de Cata-
luña se han realizado, desde medios de los años 90, diferentes acti-
vidades formativas relacionadas con las enseñanzas autorizadas en
el centro, entre otras: Encuadernación, Técnica de Sonido, Edición y
Montaje de Imagen, Redes Telemáticas, Instalación de Telecomuni-
caciones, Soldadura de Tuberías y Recipientes de Alta Presión. Elec-
tricidad-Electrónica del Automóvil, Chapa-Pintura de Vehículos, etc.
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(((((CCCCC))))) Instituciones y emprInstituciones y emprInstituciones y emprInstituciones y emprInstituciones y empresas vinculadas cesas vinculadas cesas vinculadas cesas vinculadas cesas vinculadas con el con el con el con el con el cenenenenentrtrtrtrtrooooo

El Institut Pere Martell, como centro de Formación Profesional,
tiene una larga tradición de colaboración con el entorno. Esta
colaboración se ha visto incrementada, en los últimos años, fruto
de las nuevas oportunidades de relaciones que permiten los cam-
bios normativos en materia de Formación Profesional, por parte del
Departament d’Ensenyament.

a) Instituciones. Entre las que se encuentran:

Ayuntamiento de Tarragona. Para aspectos relacionados con la
orientación del alumnado de la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria de los institutos de la ciudad, para el fomento de la inicia-
tiva emprendedora, para la participación en jornadas de ciudad,
y para la promoción y la difusión de la Formación Profesional
a la ciudad.

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona.
Para aspectos relacionados con la realización de las prácticas del
alumnado y de estudio y análisis del entorno empresarial den-
tro del ámbito de actuación del centro y de la cámara.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Ro-
vira y Virgili. Para aspectos de orientación para la continuación
de estudios y de colaboración en el programa máster del pro-
fesorado para futuros docentes.

Departament de Treball de la Generalitat de Cataluña. Para
aspectos de formación ocupacional y continua.

Institut Català d’Energia (ICAEN). Para aspectos de formación
de alumnado y profesorado.

b) Empresas. El alumnado de los PCPI, Ciclos Formativos de For-
mación Profesional y Cursos Ocupacionales realiza la Formación
en Centros de Trabajo (FCT) en más de 250 empresas.

(D(D(D(D(D) O) O) O) O) Otrtrtrtrtras acas acas acas acas actividades y ctividades y ctividades y ctividades y ctividades y carararararacacacacacttttterererererísticísticísticísticísticas pras pras pras pras propiasopiasopiasopiasopias

a) Otras actividades:

Centro operador en el proyecto de integración, a nivel de Ca-
taluña, de la formación profesional en el sector de la imagen,
comunicación gráfica y la multimedia.

Centro autorizado por el programa «Qualifica’t» del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña.

Centro participante en el programa «Plan de impulso del inglés»,
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
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Centro colaborador en la formación del programa Máster del
profesorado.

Centro y profesorado colaborador en las pruebas de idoneidad
de futuros profesores y profesoras de las familias profesionales
de artes gráficas y fabricación mecánica.

Profesorado participante en el diseño de nuevos títulos de for-
mación profesional.

Centro impulsor, colaborador, y de referencia en el territorio,
para el programa de homologación de empresas, para la reali-
zación de la FCT.

Centro homologado por el Departament de Treball por realizar
actividades de formación ocupacional y continua.

Programas de movilidad para la realización de prácticas en
países de la Unión Europea.

Programas de movilidad Comenius.

Programas de Agrupaciones de Centros (ARCE), con proyectos
comunes con otros institutos del resto del Estado.

Jornadas técnicas, por sectores, de cada una de las 8 familias
profesionales del centro.

Participación en programas de innovación en las relaciones es-
cuela-empresa.

Participación en programas de difusión de la formación profe-
sional.

b) Características propias:

Singularidad de oferta formativa en el territorio.

Bolsa de trabajo.

Amplias instalaciones.

Prácticamente, todas las aulas están dotadas de ordenador co-
nectado a internet, proyector y sistema multimedia.

Red wi-fi pública y gratuita en todo el instituto

Actividades en colaboración con la AMPA.

La singularidad de la ubicación, dentro del Complejo Educativo
de Tarragona, permite al alumnado disfrutar de sus servicios: re-
sidencia-internado (subvencionado o no), comedor, enfermería
24 horas, servicio de consulta médica, sala de conferencias y tea-
tro, instalaciones deportivas, cafetería, etc.

Nueva biblioteca con equipamiento informático.
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TRTRTRTRTRAAAAAYYYYYECECECECECTTTTTORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTRORIA DEL CENTROOOOO
En el año 1956 se inauguró la Universidad Laboral de Tarragona,
que después pasó a ser el Centro de Enseñanzas Integradas (CEI).
En 1986, el CEI se transformó en CET (Complejo Educativo de
Tarragona) y se separó en diferentes centros, en función de las
enseñanzas que se impartían. El centro que impartía la Formación
Profesional se denominó «centro A».

Pasó a denominarse Instituto de Educación Secundaria Pere Mar-
tell, según Resolución del Departament d’Ensenyament del 2 de
noviembre de 1994.  La Ley de Educación de Cataluña, en el año
2009 fija para los anteriores IES la denominación de Institut.

En cualquier caso, en las instalaciones del ahora Institut Pere
Martell, hace más de 50 años que se desarrollan enseñanzas de
Formación Profesional, hecho que hace de él un centro referente
en las comarcas de Tarragona, de Cataluña y del resto del Estado,
tanto por la posibilidad que ofrece el Complejo Educativo de Ta-
rragona para residir en sus instalaciones, de manera becada o no,
como por la singularidad y exclusividad territorial de algunas de las
ofertas formativas del Institut Pere Martell.

Hasta el curso académico 2007-2008, también se impartían estu-
dios de Bachillerato (una sola línea en la Modalidad Científico-
Tecnológica), si bien el reducido número de alumnos, debido a la
creación de institutos en muchos municipios, finalmente provocó
la desaparición de este tipo de enseñanza, pasando el Institut Pere
Martell a ser un centro específico de Formación Profesional.

En el curso 2003-2004, y después de un trabajo previo de 3 años
participando en modelos de programas de calidad y mejora conti-
nua, trabajando en red con otros institutos, se inicia la implantación
de la Gestión del Sistema de Calidad, según la norma UNE-EN ISO
9001.

En abril de 2004 se consigue la certificación ISO 9001 para las
enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado
Superior, emitida por la empresa auditora Applus.

Desde entonces, se ha trabajado de una manera sistemática y de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Planes de Cali-
dad para continuar, de manera permanente, en un sistema de
mejora continua.

EEEEEl punl punl punl punl punttttto de paro de paro de paro de paro de partida: un significtida: un significtida: un significtida: un significtida: un significaaaaativtivtivtivtivo puno puno puno puno punttttto de infleo de infleo de infleo de infleo de inflexiónxiónxiónxiónxión

A lo largo del curso 2007-2008, se dieron una serie de condicio-
nantes y circunstancias, como la finalización de un anterior plan
estratégico, la convocatoria de un proceso de selección de direc-
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ción y la solicitud para la participación en un Proyecto de Auto-
nomía de Centro (Plan Estratégico), que propiciaron un entorno
muy favorable para dar un impulso al marco estratégico del cen-
tro, más teniendo en cuenta que tanto el desarrollo del nuevo
Proyecto de Dirección, como del Plan Estratégico serían coinciden-
tes en el tiempo para el período 2008-2012, hecho que represen-
ta una oportunidad para alinear el marco estratégico del centro.

El proyecto de dirección recogía aquellos aspectos que se debían
abordar de manera prioritaria en los próximos años, agrupados en
cuatro grandes ámbitos y que están englobados en el desarrollo
de las actividades anuales del Plan Estratégico:

Organización y gestión general del centro.

Gestión curricular.

Gestión económico-administrativa.

Entorno natural-social inmediato.

Tomando como referente del proceso de mejora continua, en el
que estaba inmerso el centro, y la autoevaluación con el análisis
DAFO, que nos permite concretar los puntos fuertes, débiles y las
dificultades y oportunidades, se definieron estrategias centradas en
los diversos grupos de interés. Ello se hizo después de un análisis
exhaustivo, según los objetivos previstos por el sistema educativo
y los objetivos de centro, y contando con la participación (superior
al 50 %) de los diferentes miembros de la comunidad educativa.

Estas estrategias, claves del instituto, están recogidas en el Plan
Estratégico, se definen a partir de los cuatro objetivos estratégicos
que conforman el actual Plan para la mejora de la calidad del sis-
tema educativo. El Plan Estratégico, elaborado para un periodo de
cuatro años, se concreta en el actual «Acuerdo cuatrienal de apli-
cación del Plan Estratégico para la mejora de la calidad del servi-
cio educativo», firmado entre el centro y el Departament
d’Ensenyament para el periodo 2008-2012.

A continuación se detallan los objetivos y estrategias del Plan Es-
tratégico 2008-2012.

(A) Objetivo estratégico 1:     Mejorar los resultados educa-
tivos

a) Responsable del objetivo: coordinación pedagógica.

b) Estrategias: adaptación curricular a las necesidades reales de
las empresas, optimización de los espacios y recursos, fomento del
acceso a la formación ocupacional, continua y reglada a partir del
decreto de flexibilización de la FP, adaptación del Plan de Acción
Tutorial (PAT) a las necesidades actuales, consolidación del Plan de
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Formación de Centro (PFC) y la utilización de software de aplica-
ción docente y de gestión.

(B)(B)(B)(B)(B) ObjetivObjetivObjetivObjetivObjetivo estro estro estro estro estraaaaatttttégicégicégicégicégico 2: Mejoro 2: Mejoro 2: Mejoro 2: Mejoro 2: Mejorar la car la car la car la car la cohesión soohesión soohesión soohesión soohesión socialcialcialcialcial
a) Responsable del objetivo: director.

b) Estrategias: estancias de formación en empresas, tanto de pro-
fesorado como de alumnado, fomento de la web como herramien-
ta de información de los grupos de interés y apoyo a la docencia con
el Aula Virtual, establecimiento de un sistema de orientación y ase-
soramiento, dinamización y utilización de la biblioteca como sala de
estudios dotada de TIC, implicación del alumnado.

(((((CCCCC))))) ObjetivObjetivObjetivObjetivObjetivo estro estro estro estro estraaaaatttttégicégicégicégicégico 3. Go 3. Go 3. Go 3. Go 3. Garararararananananantizar la ctizar la ctizar la ctizar la ctizar la confianza de losonfianza de losonfianza de losonfianza de losonfianza de los
grupgrupgrupgrupgrupos de inos de inos de inos de inos de inttttterererererésésésésés
a) Responsable del objetivo: coordinador de calidad.

b) Estrategias: implementación de modelos de excelencia (mode-
lo EFQM), desarrollo de un sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales.

(D(D(D(D(D))))) ObjetivObjetivObjetivObjetivObjetivo estro estro estro estro estraaaaatttttégicégicégicégicégico 4. Ao 4. Ao 4. Ao 4. Ao 4. Aumenumenumenumenumentar y mejortar y mejortar y mejortar y mejortar y mejorar lasar lasar lasar lasar las
rrrrrelaciones celaciones celaciones celaciones celaciones con el enon el enon el enon el enon el entttttororororornonononono
a) Responsable del objetivo: jefatura de estudios.

b) Estrategias: difusión del centro en el entorno social laboral para
aumentar las relaciones escuela-empresa, promoción y mejora de
la imagen del centro, promoción de la participación en actividades
del centro.

Durante el curso 2008-2009, también se inicia una nueva línea de
mejora a partir del modelo de gestión EFQM (European Founda-
tion Quality Management), adaptado al sistema educativo, mode-
lo e2cat del Departament d’Ensenyament. Este modelo de gestión
nos aporta mucho más que la norma ISO, en la cual el centro está
certificado desde 2004.

LLLLLOGROGROGROGROGROSOSOSOSOS
EEEEEvvvvvolución del prolución del prolución del prolución del prolución del proooooyyyyyecececececttttto de co de co de co de co de calidad en el calidad en el calidad en el calidad en el calidad en el cenenenenentrtrtrtrtrooooo

En el curso 2008-2009, y con motivo de la puesta en funcionamien-
to de los Programas de PCPI, se opta por ampliar el alcance de la
certificación a todas las enseñanzas que se imparten en el centro
siguiendo el modelo de gestión EFQM.

En abril de 2009, la empresa certificadora Bureau Veritas, amplía
el alcance de la certificación para las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, para el Curso
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Preparatorio para las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior, para los Programas de PCPI, para la Formación
Ocupacional y para la Formación Continua.

Respecto a la certificación de los Programas de PCPI, hay que
destacar que el Institut Pere Martell fue el primer centro de Cata-
luña en certificar estas enseñanzas, de acuerdo con la norma ISO
9001 (el curso 2008-2009, fue el primero de implantación de es-
tos programas, de acuerdo con la aplicación de la LOE).

A lo largo del curso 2009-2010, elaboramos la memoria y la presen-
tamos a evaluación, lo que supuso el reconocimiento y la certifica-
ción por parte de Qualicat, Asociación Catalana para la Calidad, del
nivel +300 en parámetros EFQM (noviembre 2010). También supu-
so el reconocimiento como centro de excelencia en la mejora de la
calidad del sistema educativo por parte del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña. Dentro del Proyecto
de Calidad y Mejora continua del Departament d’Ensenyament,
participamos y somos miembros activos de la Red Q-2 / E-2, donde
compartimos, aportamos y trabajamos en la línea de la mejora con-
tinua y de la excelencia educativa. Miembros del equipo directivo
y de coordinación participan, a nivel de Cataluña, en redes de tra-
bajo específicas de: calidad en el aula, calidad en la tutoría, calidad
en la prevención de riesgos, calidad en la gestión administrativa, etc.

A continuación se realiza la descripción de las actuaciones desarro-
lladas en las diferentes áreas y ámbitos en la línea del modelo de
gestión por el que ha optado el centro en parámetros de EFQM.

(((((AAAAA) Á) Á) Á) Á) Ámbitmbitmbitmbitmbito estro estro estro estro estraaaaatttttégicégicégicégicégicooooo

El marco estratégico del Institut Pere Martell está alineado con la
definición de la misión, visión y valores, recogidos en el Plan Es-
tratégico y los planteamientos institucionales.

AAAAAccccctuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones

El Plan Estratégico, para cada curso académico, se concreta en
un plan anual donde se definen los objetivos anuales y las acti-
vidades, dentro de las estrategias y los objetivos marcados. Para
cada una de las más de 30 actividades definidas, se ha estable-
cido una ficha donde hay indicadores que permiten hacer el se-
guimiento de las actividades y la aplicación del Plan.

Las reuniones semanales del equipo de coordinación y de los
responsables permiten un seguimiento del Plan. Se han estable-
cido, además de los fijados para cada objetivo, indicadores para
cada una de las actividades. El equipo coordinador del plan es-
tratégico de cada una de las actividades previstas hace una eva-
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luación trimestral. Para cada curso, se elabora el informe memo-
ria final de revisión y de rendición de cuentas de la aplicación
del Plan Estratégico.

Todos los procesos del sistema de gestión, así como los objeti-
vos estratégicos se revisan con auditorías (dos anuales). La di-
rección revisa todos y cada uno de los procesos objetivos del
centro, el Plan Estratégico y todos los grupos de mejora que se
han formado durante el curso.

Para continuar desplegando el Plan Estratégico elaborado y re-
visado, se definen los objetivos anuales y las actividades del cur-
so siguiente, que quedan recogidos en la adenda que se firma
entre el centro y el Departament d’Ensenyament.

(B)(B)(B)(B)(B) ÁÁÁÁÁmbitmbitmbitmbitmbito de lidero de lidero de lidero de lidero de liderazgo y gestión del equipazgo y gestión del equipazgo y gestión del equipazgo y gestión del equipazgo y gestión del equipo humanoo humanoo humanoo humanoo humano

El Proyecto de Dirección para el período 2008-2012 recoge, den-
tro de la organización y gestión general del centro, objetivos or-
ganizativos de redefinición del organigrama y de promoción de ór-
ganos de coordinación como segundo nivel de gestión.

AAAAAccccctuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones

Se han determinado y recogido en el RRI (curso 2009-2010), los
diferentes roles, y se han concretado las funciones, responsabi-
lidades y los procedimientos del Sistema de Gestión de la Cali-
dad, para que estén alineados con la misión, la visión y los va-
lores del centro. De manera asociada, el Plan Estratégico reco-
ge, en el apartado de recursos, actividades formativas para el
profesorado, que faciliten la consecución de los objetivos.

Se han establecido parámetros para la gestión del equipo huma-
no, con la finalidad de buscar la satisfacción del personal del
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centro, teniendo como prioridad la prestación del servicio, asig-
nando responsabilidades de gestión, y reconociendo y valoran-
do el esfuerzo y el grado de implicación con el centro y con sus
objetivos. Desde el curso 2008-2009, los coordinadores, trimes-
tralmente, explican al claustro las actuaciones realizadas en los
respectivos ámbitos.
Desde el equipo directivo y la comisión de calidad se promue-
ve la participación en equipos de mejora e innovación, fomen-
tando el trabajo en equipo y la realización de proyectos para la
mejora del servicio y de los resultados académicos.
Se ha definido un Plan de Formación de Centro, de acuerdo con
los diferentes roles, donde se concreta la formación de cada uno
de ellos, para asegurar las competencias básicas que permitan
desarrollar las tareas. También existe un proceso de acogida del
profesorado.
Se facilita la participación en proyectos de innovación y forma-
ción. Se potencian las estancias formativas en las empresas y los
intercambios con otros países de la Unión Europea. Para ello,
se ha creado la figura de responsable de programas de movili-
dad, en el curso 2009-2010.
La participación de miembros del equipo directivo y de coordi-
nadores en las reuniones de las redes del Programa de Calidad
y Mejora Continua, permiten recibir formación, la transferencia
de buenas prácticas y el benchmarking.

(((((CCCCC))))) ÁÁÁÁÁmbitmbitmbitmbitmbito de gestión de la info de gestión de la info de gestión de la info de gestión de la info de gestión de la infororororormación, el cmación, el cmación, el cmación, el cmación, el conoonoonoonoonocimiencimiencimiencimiencimienttttto yo yo yo yo y
la cla cla cla cla comunicomunicomunicomunicomunicaciónaciónaciónaciónación
Para facilitar la información, la transferencia de conocimiento y la
comunicación de manera fluida entre todos los niveles y grupos de
interés, el centro dispone de herramientas tecnológicas de gestión
de la información y la comunicación.
En la elaboración y ejecución del Plan Estratégico, se evidenció que
para alcanzar los objetivos «mejorar los resultados educativos» y
«garantizar la confianza de los grupos de interés», se debía hacer
un esfuerzo en la actualización y mejora de las tecnologías emplea-
das para gestionar la información y el conocimiento. Con ello se
agilizarían la recogida de datos de todos los grupos de interés, y
su posterior análisis y su mejora.

AAAAAccccctuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones
Se facilitaron herramientas de apoyo a la docencia y se fomen-
tó la utilización de software de aplicación docente y de gestión.
También se establecieron medidas encaminadas a aumentar las
competencias TIC del profesorado y del PAS.
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El centro, dentro de los recursos del marco estratégico, ha faci-
litado a cada profesor y profesora, en el curso 2009-2010, un
ordenador portátil para mejorar la gestión y como herramienta
de soporte a la gestión docente. Al mismo tiempo, se están di-
señando aplicaciones que permitan realizar el seguimiento aca-
démico y de asistencia del alumnado, con la correspondiente
formación interna y la elaboración de manuales y tutoriales.

Realización de jornadas por fami-
lias profesionales: en el curso
2008-2009, para las familias FM y
MSP; en el curso 2009-2010, AG
y ELEC-ELO; y en el curso 2010-
2011, TMS y EiO. En estas jorna-
das es importante la implicación
de empresas y entidades colabo-
radoras, que posibilitan el conoci-
miento de las tecnologías actua-
les, tanto al profesorado como al
alumnado, y suponen un acerca-
miento del alumnado a la reali-
dad del sector.

Implementación del Aula virtual, en el curso 2009-2010, a tra-
vés de la página web del centro, que facilita al profesorado la
documentación necesaria para su tarea de gestión docente, me-
jorando así la recogida de datos para el seguimiento y evalua-
ción de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Incremento de los recursos de la web, con dominio propio y
correo corporativo, herramienta importante para la información,
tanto por los contenidos a los que se puede acceder, como por
la difusión de las actividades relacionadas.

Puesta en funcionamiento de la biblioteca (antes mal ubicada y
totalmente inoperativa), para todo el profesorado y alumnado
del centro, con servicios informáticos y de préstamo.

(D(D(D(D(D) Á) Á) Á) Á) Ámbitmbitmbitmbitmbito de alianzaso de alianzaso de alianzaso de alianzaso de alianzas

El Plan Estratégico recoge como misión para el Institut Pere Mar-
tell «ser un centro referente de la formación profesional para dar
respuesta al alumnado, las familias y las empresas». Por ello se han
definido estrategias para realizar actividades alineadas en este sen-
tido y que se traducen en el establecimiento de alianzas.

De acuerdo con las líneas de actuación definidas en el Proyecto
de Dirección y en el Plan Estratégico 2008-2012, el instituto quie-
re ser un centro abierto al entorno. Así se establecen relaciones

Jornadas de Artes Gráficas celebradas durante
el curso 2009-2010.
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que proporcionan beneficios a todas las partes implicadas y se
avanza, a partir de unos intereses comunes, colaborando con las
administraciones educativa y local, con los agentes sociales, y con
otros centros educativos trabajando en red. El objetivo final es
conseguir la mejora de los resultados del servicio.

El Plan Estratégico contempla el objetivo «aumentar y mejorar las
relaciones con el entorno», con estrategias que se concretan en
actividades dirigidas al establecimiento de relaciones y colabora-
ción con las diferentes instituciones del entorno del instituto. Se
pretende con ello darlo a conocer, pues si bien es un centro con
una cierta tradición, sí se ha detectado una falta de promoción,
especialmente a nivel de ciudad.

AAAAAccccctuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones

Desde 2008, el Departament d’Ensenyament ha firmado más de
una quincena de convenios que afectan al Institut Pere Martell;
en su mayoría, han sido promovidos desde el centro. Se trata de
convenios con las siguientes empresas y colectivos empresariales:
Repsol-YPF, AEST, concesionarios provinciales de marcas de ve-
hículos industriales (IVECO, MAN, SCANIA y VOLVO), GAM-
Vilatel, ASTAVE, ROBERLO, APA España, GES-Siemsa, APERCA,
EOLICAT e ICAEN, SEAT, Fundación Paco Puerto (CCOO)
APEMTA, FEGCO, Asociación de Artes Gráficas de Tarragona,
Gremio de Instaladores y afines del Baix Camp, TTA, etc.

En todos se contemplan aspectos de formación de profesorado,
de cesión de espacios e instalaciones, etc. En GAM, ASTAVE y
AEST, además, se han realizado adaptaciones curriculares signi-
ficativas y específicas y establecido la modalidad de formación
del alumnado en alternancia entre el centro y la empresa.

Presentación por parte de una empresa de
materiales de soldadura, de sus productos a los

alumnos del centro.

Fruto de estas alianzas, se ha pro-
ducido un significativo aumento del
número de profesores que participa
en estancias formativas en empre-
sas.

Empresas de diferentes sectores pro-
fesionales hacen las presentaciones
de sus productos en las instalacio-
nes del centro y aportan recursos
didácticos para la realización de las
actividades del alumnado.

La realización de las Jornadas téc-
nicas cada curso, para 2 de las 8
familias profesionales, ha permitido
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un mayor acercamiento al sector correspondiente, hecho que,
posteriormente, se ha traducido en nuevas sinergias de colabo-
ración. A modo de ejemplo, mencionaremos la institución de los
premios AEST al mejor expediente académico de los alumnos
de los ciclos IME y MEI.

El instituto tiene establecidas alianzas específicas con la Admi-
nistración educativa.

— Formación ocupacional, acciones formativas dirigidas a jóve-
nes de entre 16 y 25 años en situación de paro.

— Programas de Cualificación Profesional Inicial, dirigidos a jó-
venes que no se gradúan en la ESO.

— Pruebas de acreditación de competencias profesionales del
ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.

— Programa «Qualifica’t» para la cualificación de las personas
mediante la validación y el reconocimiento de su experien-
cia.

— Pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional (medio
y superior).

— Programas de movilidad, para la realización de prácticas en
el extranjero (Dinamarca, Reino Unido, Lituania, Italia, Che-
quia, Francia, Guatemala, etc.).

— Curso de impulso del inglés, dirigido al alumnado de entre 18
y 30 años que cursa CFGS.

— Programas Comenius (MEC).

— Programas de Agrupación de Centros (MEC).

Con el Departament de Treball de la Generalitat de Cataluña,
el instituto tiene los siguientes acuerdos:

— Obtención del carné de instalador eléctrico, nivel superior,
para el alumnado del CFGS de Instalaciones Electrotécnicas.

— Inscripción del alumnado del CFGS de Sistemas de Telecomu-
nicaciones e Informática, en el Registro de Instaladores de Te-
lecomunicaciones.

Con el Ayuntamiento de Tarragona:

— Colaboración en el Programa «Conoce y decide», para infor-
mar y orientar al alumnado de 4º de ESO de los institutos de
la ciudad.

— Colaboración en el Programa «Iniciativa emprendedora».

— Participación en la mesa local de Tarragona por la formación
y la ocupación.
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Con el Ayuntamiento de Reus, tenemos un acuerdo para la ce-
sión de vehículos del depósito municipal (2009).

Con la ETSE de la Universitat Rovira i Virgili, organizamos las
Jornadas de orientación para el alumnado que desea continuar
estudios. Desde el curso 2008-2009.

Con la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Tarra-
gona, realizamos el análisis de los sectores empresariales de las
familias profesionales del centro. Desde el curso 2008-2009.

De la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT)
hemos conseguido ser reconocidos como uno de los dos cen-
tros homologados para la formación básica y de supervisores de
los trabajadores y trabajadoras que han de acceder a las insta-
laciones de las empresas del polígono químico de Tarragona.

(E)(E)(E)(E)(E) ÁÁÁÁÁmbitmbitmbitmbitmbito de ro de ro de ro de ro de respespespespesponsabilidad soonsabilidad soonsabilidad soonsabilidad soonsabilidad socialcialcialcialcial

Tal como se recoge en el Proyecto Educativo de Centro, el Plan
Estratégico y el Proyecto de Dirección, el instituto define su talan-
te de implicación con el entorno social, laboral y cultural. Con ello
se pretende aumentar la eficiencia de las relaciones con los agen-
tes sociales que nos rodean. Desde el centro se ha definido una
línea muy marcada para evitar el desconocimiento que se tiene del
centro y para identificar el Institut Pere Martell como un centro de
referencia en materia de formación profesional.

AAAAAccccctuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones

Las actuaciones más destacadas llevadas a cabo para conseguir
mayor implicación con el entorno social y laboral, y para estable-
cer relaciones con los agentes sociales de su área de influencia son:

Desde la vertiente relacionada con el servicio del centro:

Participación, desde 2009, en la sectorial para la formación y la
ocupación, sección de la Mesa del Ayuntamiento de Tarragona,
para hacer frente a la crisis, donde se encuentran representados,
además del ayuntamiento, las consejerías de Educación y Forma-
ción y Ocupación, el Departament de Treball, las entidades pa-
tronales y sindicales más representativas, y las direcciones de los
cuatro centros de Formación Profesional de la ciudad. El objeti-
vo es reflexionar y debatir estrategias a medio plazo que permi-
tan dar respuesta a las necesidades que tienen las empresas, de
profesionales cualificados.

— Mantenimiento de la bolsa de trabajo, servicio dirigido a ex-
alumnos para facilitar su incorporación o la mejora en el
mundo del trabajo.
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— Participación, desde el curso 2008-2009, en el Programa «Ei-
nes» (herramientas), de Tarragona Radio, con la asistencia de
profesorado, alumnado y representantes de las empresas, por
Ciclos Formativos.

— Participación, desde el curso 2008-2009, en el Programa de
orientación «Conoce y decide», organizado por el Ayunta-
miento de Tarragona, dirigido al alumnado del último curso
del ESO de los institutos de la ciudad.

— Presencia a los medios de comunicación, como elemento
para la promoción y difusión del centro y de las enseñanzas
que se ofrecen.

— Participación en jornadas de ciudad, consejo escolar, proyec-
tos europeos.

— Participación en la fase de diseño del Plan Estratégico Tarra-
gona 2022, apartado Educación e Innovación, y del Plan
Local de Inclusión y Cohesión Social de Tarragona.

— Colaboración con la exposición permanente de la formación
profesional, Expotècnic, ubicada en las instalaciones del Com-
plejo Educativo.

Edificio Expotècnic, en el Complejo Educativo .Difusión del centro en la prensa.

— Orientación sobre PCPI, a las familias y al alumnado que no
se gradúa en la ESO. Desde el curso 2008-2009.

— Organización de Jornadas técnicas definidas en el Plan Estra-
tégico, contacto con los agentes sociales de los diferentes sec-
tores, difusión del centro y de las enseñanzas que se impar-
ten. (Desde el curso 2008-2009).
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Desde una vertiente social, no tan directamente relacionada con
la actividad principal del centro, las actuaciones más significati-
vas dirigidas a los grupos de interés son:

— PLASEQTA, formación e información para el personal del
centro.

— Formación del profesorado de Formación y Orientación La-
boral, en resolución de conflictos.

— Cursos de Quiropráctica (desde el curso 2009-2010), dirigi-
dos al personal del centro y también al alumnado en mate-
ria de prevención de patologías músculo-esqueléticas.

— Actuaciones informativas para el alumnado, por parte de las
fuerzas de seguridad y técnicos de salud, en materia de normas
de seguridad ciudadana y de redes sociales en internet, así
como en materia de consumo de alcohol y estupefacientes.

— Colaboración con las autoridades en la detección prematura
de movimientos asociados a bandas juveniles (2009-2010).

— Colaboración con la AMPA en la programación y realización
de sus actividades, por ejemplo organización del curso para
la preparación pruebas de acceso (curso 2009-2010).

— Utilización de las redes sociales (Facebook) para dar difusión
al centro, y como lugar de encuentro.

— Actividades con exalumnos del Complejo Educativo y de la
antigua Universidad Laboral.

— Apertura del centro en jornadas y conferencias, lo que se tra-
duce en una elevada ocupación de la sala de actos.

— Presentación de los trabajos de crédito de síntesis fuera del
ámbito del centro (sala La vaquería, y auditorio de Caixa Ta-
rragona).

— Sensibilización medioambiental, recogida de residuos, mate-
riales de FP, en colaboración con el Ayuntamiento.

— Presentación a los padres al inicio de curso (curso 2008-2009
y posteriores).

— Relaciones con la universidad, para orientar sobre la continua-
ción de estudios.

— Reconocimiento del centro, a las personas que se jubilan (ini-
ciado en el curso 2009-2010).

(F) Á(F) Á(F) Á(F) Á(F) Ámbitmbitmbitmbitmbito de enfo de enfo de enfo de enfo de enfoooooque a los grupque a los grupque a los grupque a los grupque a los grupos de inos de inos de inos de inos de inttttterererererésésésésés

En el Plan para la Mejora de la Calidad del Servicio Educativo se
definen estrategias y actividades dirigidas a alcanzar el objetivo
estratégico de «Garantizar la confianza de los grupos de interés»,
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así como actuaciones dirigidas a establecer y potenciar los cana-
les de comunicación, principalmente con el alumnado, las empre-
sas y el equipo humano del centro.

1.1.1.1.1. AAAAAccccctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones con el alumnadoon el alumnadoon el alumnadoon el alumnadoon el alumnado
Se realizan encuestas para conocer el grado de satisfacción, a
todo el alumnado del centro. Desde el curso 2009-2010, los da-
tos se acotan para cada ciclo formativo.

Desde el curso 2008-2009, se ha establecido una hora lectiva
de tutoría obligatoria para los grupos de Ciclos Formativos de
Grado Medio, para continuar con la línea de acompañamiento
establecida a la ESO, así como para mejorar el asesoramiento
y la orientación del alumnado en la nueva etapa formativa.

Organización de sesiones de orientación de salidas profesiona-
les y/o académicas de continuación de estudios.

Desde el curso 2008-2009, los delegados y delegadas de los
cursos y los representantes del alumnado en el Consejo Esco-
lar constituyen el Consejo de Delegados, que a través de las
actas de sus reuniones y de sus representantes, canaliza las in-
quietudes del colectivo y las dirige al equipo directivo.

Desde el curso 2008-2009, creación de una bolsa de trabajo
efectiva y accesible a través de la web del centro.

Biblioteca, inaugurada en febrero de 2009. Curso 2010-2011
inicio de la prestación del servicio de préstamo.

Desde el curso 2008-2009, servicio de reprografía para el alum-
nado.

Fomento de la participación del alumnado en actividades ex-
traescolares.

2.2.2.2.2. AAAAAccccctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones con el quipon el quipon el quipon el quipon el quipo humanoo humanoo humanoo humanoo humano
Encuestas de satisfacción del profesorado y del PAS.

Plan de formación del profesorado. Se ha realizado formación
específica para personas tutoras, durante el curso 2008-2009, y
para órganos de coordinación, en el curso 2009-2010.

Estancias formativas de profesorado a empresas.

Participación del profesorado en comisiones seguimiento de los
convenios.

Participación del profesorado en los diseños de nuevos títulos.

Incorporación a algunas reuniones del equipo directivo, desde
el curso 2009-2010, de una persona representante del personal
de administración y servicios.
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Participación de un miembro del personal de administración y
servicios, en la comisión de calidad, desde el curso 2009-2010.

Busca de nuevos canales de comunicación con el equipo huma-
no: web, aula virtual, correo electrónico, etc.

3.3.3.3.3. AAAAAccccctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones con las familiason las familiason las familiason las familiason las familias

Encuestas de satisfacción de las familias.

Contactos trimestrales, coincidentes con las reuniones del Con-
sejo Escolar, con los y las representantes de la AMPA.

Curso de preparación de las pruebas de acceso de la AMPA.

4.4.4.4.4. AAAAAccccctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones con empron empron empron empron empresasesasesasesasesas

Encuestas de satisfacción de las empresas.

El seguimiento del alumnado que realiza la Formación en Cen-
tros de Trabajo y las relaciones con los tutores y tutoras de em-
presa permite un contacto permanente con el tejido empresa-
rial del centro.

Las comisiones de seguimiento de los convenios permiten una
relación muy directa y estrecha con el tejido empresarial y nos
permiten detectar nuevas necesidades respecto de la formación
del alumnado, que se traducen en adaptaciones curriculares y
nuevas ofertas formativas, en formación del profesorado, en
cesión de recursos, etc.

Identificación de mercados de trabajos emergentes.

5.5.5.5.5. AAAAAccccctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones ctuaciones con Aon Aon Aon Aon Administrdministrdministrdministrdministraciones y enaciones y enaciones y enaciones y enaciones y entidadestidadestidadestidadestidades

Participación en la mesa para la formación y la ocupación, del
Ayuntamiento Tarragona.

Participación en programas de orientación académico-profesio-
nal y de iniciativa emprendedora.

Las diferentes encuestas de satisfacción, el buzón de quejas y suge-
rencias, y la utilización del apartado Contacta, de la web, nos per-
miten recoger, a lo largo del curso, las aportaciones de los diferen-
tes grupos de interés. En las reuniones del claustro de profesorado
y del Consejo Escolar se comunican los resultados de todas las en-
cuestas de satisfacción, así como los resultados de las evaluaciones
internas y externas en que participa el instituto.

(((((G) ÁG) ÁG) ÁG) ÁG) Ámbitmbitmbitmbitmbito de enseñanza y apro de enseñanza y apro de enseñanza y apro de enseñanza y apro de enseñanza y aprendizajeendizajeendizajeendizajeendizaje

Buscamos una red de apoyo mutuo entre el equipo directivo, los
coordinadores, tutores y equipos docentes, que nos permita eva-
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luar los resultados y revisar y mejorar las programaciones, para
conseguir la mayor efectividad en la nuestro tarea principal, ense-
ñar. Estos objetivos se concretan en líneas estratégicas:

Avanzar en el Plan de Formación de Centro.

Impulso del Campus Virtual y el uso de las TIC en el aula.

Desarrollar un plan de acción tutorial.

Dar herramientas de apoyo a la acción docente.

AAAAAccccctuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones

Desde el curso 2008-2009, re-
novación total e implementa-
ción de la web como elemento
para la información interna y
externa, para la formación y la
comunicación del Aula Virtual.

Avanzar en el Plan de Forma-
ción de Centro, definiendo las
necesidades formativas de cada
una de las personas.

Se ha establecido, en el curso 2008-2009, un equipo de mejo-
ra pedagógica y diseñado un plan al respecto, que se aplica de
forma experimental en el ciclo formativo de Carrocería.

Se está trabajando en aspectos de orientación con el Ayunta-
miento y se está definiendo el Programa «FP de cerca».

Se ha diseñado una formación específica de gestión de aula para
profesores nuevos en el centro.

Servicios de apoyo a la tutoría.
En el curso 2008-2009, se creó
el Cuaderno Virtual y se dio
formación a todo el profesora-
do a partir de manuales y tuto-
riales.

Herramientas de apoyo para la
gestión docente. En el curso
2008-2009 se proporcionaron
ordenadores al profesorado y
en el curso 2010-2011, se im-
plantó en el centro el Aula Vir-
tual, con la colaboración de la
AMPA. Aula de informática.
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Impulso del Campus Virtual y el uso de las TIC en el aula. Se
ha realizado formación para el profesorado. Durante el curso
2008-2009 participó el 40 % del claustro; en 2009-2010, se dio
un curso de formación avanzada en Moodle; y en 2010-2011,
se ha implantado el Moodle Campus Virtual, donde un 80 % de
los Ciclos Formativos tiene, como mínimo, contenidos corres-
pondientes a un crédito o módulo. El 50 % del profesorado
utiliza el Aula Virtual como soporte a la docencia; su creación
ha supuesto un gran revulsivo para la transferencia de conoci-
miento y para compartir buenas prácticas.

Formación y actividades en el extranjero. En el centro hay una
dilatada trayectoria en la realización de intercambios de alum-
nos y en la realización de prácticas en otros países (Dinamar-
ca, Francia, Italia, Reino Unido, Lituania, Portugal, Guatemala,
Brasil, etc.), que ha permitido establecer lazos de colaboración
con centros de otros países, principalmente de la Unión Euro-
pea. Destacamos las siguientes experiencias:

— La participación de alumnos del ciclo de Realización de au-
diovisuales y espectáculos, en el Summer Media Studio, que
se realiza cada verano en Lituania, y la realización de prácti-
cas en empresas Lituanas con programas Erasmus.

— Los intercambios de alumnos de Artes Gráficas con centros
de Florencia.

— Las prácticas que realizan los alumnos de Automoción en
Londres, dentro del programa Erasmus.

Clausura del programa Comenius en Florencia, 2010.

— La participación, en el curso
2010-2011, en el programa ex-
perimental OPIR de reconoci-
miento y certificación de la for-
mación recibida en el marco de
ECVET. Alumnos franceses du-
rante 2 semanas se han forma-
do en nuestro Centro, al tiem-
po que alumnos de nuestro Ins-
tituto se formaban en Francia
en las mismas competencias.

— La participación en programas
Comenius trilaterales España,
Italia, Chequia.

Participación en Programa de Agrupación de Centros (ARCE), en
los cursos 2008-2009 y 2009-2010. Elaboración del documen-
tal Jóvenes e inmigración.
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Desde el curso 2009-2010, y para potenciar aún más estos pro-
gramas de movilidad, se ha creado la figura de responsable de
programas de movilidad, con funciones y responsabilidades re-
cogidas en el Reglamento de Régimen Interno.

(H)(H)(H)(H)(H) ÁÁÁÁÁmbitmbitmbitmbitmbito de seguro de seguro de seguro de seguro de seguridad y medioambienidad y medioambienidad y medioambienidad y medioambienidad y medioambienttttteeeee
En el marco estratégico del centro para el período 2008-2012, se
recogen estrategias dirigidas al desarrollo de un sistema de gestión
de la prevención de riesgos laborales que se concretan en activi-
dades que se definen como objetivos anuales.

Entre los valores recogidos en el Plan Estratégico, están el respe-
to por el entorno natural, la responsabilidad, la solidaridad, la cul-
tura del trabajo bien hecho y de la mejora continua. Estos valores
implican un compromiso medioambiental traducido en la implan-
tación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental.

AAAAAccccctuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones
Independientemente de las realizadas por el Departament
d’Ensenyament en materia de adecuación y/o sustitución de equi-
pos máquinas-herramientas y/o instalaciones, en el Instituto Pere
Martell, hemos definido las siguientes:

Apertura de no conformidades, con la norma ISO 9001, por la
falta de medidas de seguridad, a máquinas-herramientas a las
que no se les ha realizado ninguna intervención en materia de
prevención de riesgos.

Realización de un estudio de la señalización de emergencia de
todos los edificios del instituto. Curso 2008-2009.

Realización de un estudio de las
necesidades de los equipos de
protección individual (EPIS) nece-
sarios en las diferentes familias
profesionales. Determinación de
los de obligada utilización por
parte de profesorado y alumnado.
Curso 2009-2010.

Seguimiento de la utilización de
los EPIS en los diferentes talleres;
se hace una relación y se publica
junto al material que debe llevar el
alumnado al comienzo del curso.
Curso 2010-2011.
Los departamentos, la coordinación de riesgos laborales y la
dirección velan por la utilización de los equipos de protección

Señalización de los equipos de protección individual.
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individuales por parte del alumnado y del profesorado. Los do-
centes son responsables de que sus alumnos utilicen estos equi-
pos. Curso 2010-2011.

Difusión mediante material gráfico de las actuaciones en caso
de emergencia. Curso 2008-2009.

Al comienzo de curso, dentro de la acción tutorial, las personas
tutoras tienen la información que deben transmitir al alumnado
de su curso, incluyendo las actuaciones en caso de emergencia
(evacuación, confinamiento, etc.). El resto del profesorado tam-
bién dispone de esta información, que se recoge en el manual
de acogida. Curso 2008-2009.

En aspectos de gestión medioambiental, la principal línea de
actuación para el curso 2009-2010 ha sido la creación de un
equipo de mejora de gestión medioambiental, con la finalidad de
realizar un estudio integral de cada departamento, para reducir
al máximo posible los residuos generados en el instituto y promo-
ver la cultura preventiva y de reciclaje entre toda la comunidad
educativa.

Durante el curso 2010-2011, se ha iniciado la participación en
el Programa «Escuelas verdes», del Departament de Medi Am-
bient de la Generalitat de Cataluña, y se creará la comisión
medioambiental del instituto que vigilará por la aplicación del
programa.

(I)(I)(I)(I)(I) ÁÁÁÁÁmbitmbitmbitmbitmbito de mejoro de mejoro de mejoro de mejoro de mejora ca ca ca ca cononononontinua e innotinua e innotinua e innotinua e innotinua e innovvvvvaciónaciónaciónaciónación

La revisión e innovación didáctica es un referente continuo en
nuestra organización, así como la revisión y actualización de los
currículos, que en ocasiones se traducen en adaptaciones curricu-
lares a sectores específicos. El centro considera los equipos de
mejora y proyectos de innovación. Por este motivo comunica,
promueve la participación y reconoce públicamente  los esfuerzos
de todas las personas implicadas.

AAAAAccccctuacionestuacionestuacionestuacionestuaciones

En el curso 2008-2009, el centro ha realizado la ampliación del
alcance de la auditoría ISO 9001 a todas las enseñanzas que rea-
liza, integrando así a todos los grupos de interés en el sistema de
gestión. El centro ha fijado mecanismos de recogida sistemática de
datos del entorno para:

Definir competencias de los puestos de trabajo de sectores
empresariales del entorno y traducirlos en adaptaciones curricu-
lares.
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Planificar los cambios importantes producidos en el ámbito tec-
nológico, en el educativo, etc. Las alianzas con empresas nos
permitieron identificar, a lo largo del curso 2008-2009, mejoras
en los servicios y actividades. Y en el curso 2009-2010, hemos
realizado las correspondientes adaptaciones curriculares (ener-
gías renovables, vehículo industrial, maquinaria industrial y man-
tenimiento industrial). Así, nos hemos convertidos en pioneros
en oferta y servicios, de acuerdo con las necesidades del entor-
no, con el objetivo de mejorar la inserción laboral de nuestros
alumnos.

Establecer convenios de cesión de material con empresas y
entidades, con las que existe relación continuada, y que nos ayu-
dan a desarrollar y mejorar los servicios del centro. Los conve-
nios de colaboración firmados han supuesto la aportación de
materiales que facilitan la impartición de los contenidos curricu-
lares o en la cesión de sus instalaciones o expertos.

Durante el curso 2009-2010, se han iniciado tres Ciclos Forma-
tivos (CFGM Electromecánica de Vehículos, CFGM Electrome-
cánica de Vehículos adaptado a la maquinaria industrial y CFGS
Mantenimiento de Equipos Industriales), en la modalidad de al-
ternancia entre instituto y empresa. El segundo año, la empre-
sa tiene el compromiso de contratar a tiempo parcial a los alum-
nos del grupo. Las horas de formación se incrementan en un
25 % con respecto al alumnado que no cursa esta modalidad
formativa. En 2010-2011, se ha iniciado esta modalidad para el
CFGM de Soldadura y Calderería.

En el Plan de Formación del Centro se consideró preferente la
alfabetización tecnológica y la utilización de herramientas pro-
pias (Aula Virtual, gestión de faltas, gestión documental, foros,
etc.), para gestionar y compartir el conocimiento.

RecRecRecRecReconoonoonoonoonocimiencimiencimiencimiencimientttttososososos

Centro certificado desde el año 2004 de acuerdo con la norma
de certificación ISO 9001.

Primer centro de Cataluña en certificar los PCPI de acuerdo con
la norma ISO 9001, en el curso 2008-2009, y primero en la im-
plantación de estos programas.

Participación en programa CatSkills, Automoción y Carrocería
(curso 2008-2009).

Participación en el programa de la Fundación Comforp (curso
2008-2009).

Centro Comenius. Ministerio de Educación, 2008.
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Centro premiado, conjuntamente con la Asociación de Empre-
sas de Servicios de Tarragona, en la Convocatoria, curso 2009-
2010, de los premios de la Calidad a la Formación en Centros
de Trabajo.

Centro impulsor, colaborador y de referencia territorial en el
programa de homologación de empresas para la realización de
la Formación en Centros de Trabajo. Curso 2009-2010.

Participación, como ponente, en una jornada de buenas prácti-
cas en la realización de programas formativos en modalidad de
alternancia (Tarragona, 2010).

Centro de excelencia en la mejora de la calidad del sistema
educativo. Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalu-
ña (noviembre 2010).

Certificación de Qualicat, con puntuación +300, en aspectos de
EFQM adaptada al modelo educativo (noviembre 2010).

Participación, como ponente, en unas jornadas de buenas prác-
ticas sobre el tratamiento de los residuos por parte de centros
de formación profesional.

Centro homologado (conjuntamente con una entidad privada)
por la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) y
la Asociación de Empresas de Servicios de Tarragona (AEST),
para realizar la formación, básica y de supervisores, en materia
de prevención de riesgos y seguridad para todos los trabajado-
res del sector de la industria química de Tarragona (diciembre
2010).

Premio Marta Mata, convocatoria 2010.

Centro organizador de la competición CatSkills, modalidad tec-
nología del automóvil (enero 2011).

OBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROS DE FUTUROOOOO
El seguimiento semanal del Plan Estratégico y su evaluación trimes-
tral, el análisis de los indicadores fijados para las actividades en que
se concretan los objetivos del plan, las revisiones semestrales del
sistema, así como las auditorias internas y externas, permiten de-
tectar desviaciones y fijar áreas de mejora.

Actualmente nos encontramos a medio camino en la ejecución del
Plan Estratégico 2008-2012, que si bien tiene fijado los objetivos
y las estrategias nos permite, anualmente, modificar las actividades
y poder establecer elementos para corregir desviaciones y abordar
mejoras. Por otra parte, el análisis, en parámetros de EFQM, de los
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dos primeros trimestres del curso 2009-2010, nos ha permitido
concretar actuaciones en un plan de mejora a tres años vista.

Concreción de objetivos de futuro a corto y medio plazo:

Continuar, hasta junio de 2012, el Plan para la mejora de la ca-
lidad del sistema educativo con los objetivos marcados.

Continuar con la implantación del Aula Virtual, integrando utili-
dades que faciliten la tarea docente, que permitan el tratamien-
to de la diversidad en el aula, hagan totalmente transparente el
seguimiento de la programación facilitando un perfecto traspa-
so de la información en casos de sustituciones de profesorado
y posibilitando la evaluación objetiva del alumnado.

Continuar la promoción del uso de software de gestión docen-
te, establecer mecanismos de comunicación TIC, y formar al pro-
fesorado para de agilizar tareas y reducir consumo de papel.

Establecer canales de orientación para empresas y trabajadores
o parados, sobre el establecimiento de itinerarios formativos
y/o profesionalizadores.

Aprovechar los convenios firmados para ofrecer formación ocu-
pacional y continua.

Aumentar el protagonismo del consejo de delegados y delega-
das y de sus representantes. Continuar fomentando la implica-
ción y la participación del alumnado.

Elaborar un plan de comunicación interna y externa.

Definir un sistema de análisis de tendencias que permita adelan-
tarse a las necesidades de los grupos de interés.

Desarrollar el programa «Escuela verde» y conseguir más sensi-
bilización medio ambiental.

Los resultados siempre podrán ser mejores y, por tanto, hemos de
ser capaces de definir actuaciones que nos permitan avanzar en
esta línea, partiendo del concepto de mejora continua en todas las
actuaciones. También debemos anticiparnos a los cambios que se
producen en los sectores productivos y de servicios para ser un
centro referente en Cataluña y a nivel estatal.

Como no podría ser de otra manera, somos conscientes de que
en la rueda de la mejora continua, como rueda que es, el punto
final vuelve a ser punto de inicio.
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Resolución de 28 de abril de 2010, de
la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se
convoca el Premio Marta Mata a la cali-
dad de los centros educativos para el
año 2010.

Resolución del Ministerio de EducaciónResolución del Ministerio de EducaciónResolución del Ministerio de EducaciónResolución del Ministerio de EducaciónResolución del Ministerio de Educación

Resolución de 20 de diciembre de 2010,
de la Secretaría de Estado de Educa-
ción y Formación Profesional, por la que
se resuelve la concesión del Premio Mar-
ta Mata a la calidad de los centros edu-
cativos para el año 2010, convocado por
Resolución de 28 de abril de 2010.
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