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1. Introducción
Según acuerdo del 28/01/2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, se crea el centro docente Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Número 2 en
Tarancón (Cuenca), (DOCM nº 23, de 4/02/2020). Según Resolución de 17/02/2021, de la
Viceconsejería de Educación, se aprueba la denominación específica del centro educativo (DOCM
nº 42, de 3/03/2021) como IESO Luisa Sigea.
Se nombra equipo directivo con carácter extraordinario el 1/07/2020 y comienza su andadura en el
curso escolar 2020/2021 con dos unidades de 1º ESO (39 alumnos) y una unidad de Educación
Especial / PFTVA C Artes Gráficas (6 alumnos), según Resolución de 21/07/2020, de la
Viceconsejería de Educación, por la que se autoriza al centro a impartir enseñanzas de Educación
Básica Obligatoria y a desarrollar el Programa de Transición a la Vida Adulta, DOCM nº 153, de
3/08/2020.
El centro educativo cuenta con un programa bilingüe, según Resolución de 29/06/2020, de la
Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se autoriza su implantación
(DOCM nº 134, de 7/07/2020). Se nombró una coordinadora que, junto con el equipo directivo,
elaboraron el proyecto del programa bilingüe para los años 2020-2024.
El alumnado matriculado para este curso escolar no tiene transporte escolar, por lo que la
procedencia del mismo es de la localidad de Tarancón, principalmente. A día de la fecha del
presente documento, se encuentran matriculados 49 alumnos en 1º ESO, 34 en 2º ESO y 9
alumnos en la TVA.
El Claustro de profesorado en número es de 18 profesores para este curso: seis de ellos a jornada
completa y el resto a media jornada e incluso a tercio de jornada (orientadora).
No se ha dispuesto de personal administrativo hasta la fecha, con lo que supone la asunción de
todas las tareas administrativas por el equipo directivo, y sí de ordenanza con contratación
discontinua (comienza el curso un auxiliar de servicios contratado con una empresa de Tarancón
hasta el 22 de diciembre de 2021), pendientes todavía de la creación de la vacante que confiera al
centro estabilidad y continuidad de las funciones tan necesarias de ordenanza. Además, se cuenta
con los servicios de una persona encargada de la limpieza, contratada por una empresa adjudicada
a nivel provincial.
También, se comienza a trabajar con el programa CARMENTA en 1º ESO en este curso
2021/2022.
Se establece el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOCM nº 14 Extraordinario, de
08/05/2021). También, la Orden 86, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria para el
inicio de curso 2021/2022 y la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
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Por último, se adjuntan como anexos a esta programación el Plan de contingencia elaborado para
el desarrollo del curso 2021/2022 y la Covid-19 (ya remitido al servicio de Inspección educativa con
fecha 6/09/2021), las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento adaptadas y
modificadas al presente curso y las Programaciones didácticas de los distintos departamentos del
centro.

2. Marco legislativo
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Orden de 6 de marzo de 2003 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la
evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas
de régimen general en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 30 de mayo de 2003 de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa,
por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los centros
docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en los artículos 54 a 60.
Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación
secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Orden de 25/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los centros y unidades de educación especial en Castilla-La
Mancha.
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Orden de 25/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los
Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta en Castilla-La Mancha.
Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM
establece las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la
situación de crisis ocasionada por la COVID-19.
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la
Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso
2021/2022.
Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

3. Conclusiones de la Memoria Anual del curso 2020/2021
-

Tras demandarlo durante todo el curso, el centro dispone de la red wifi Althia sin
cortafuegos ni separación de los equipos de los despachos, compartiendo el
alumnado, el profesorado y el equipo directivo la misma red wifi en el centro. Durante
el mes de agosto de 2021, se han llevado a cabo los trabajos para la instalación de la red
wifi del programa Escuelas Conectadas. A día de la fecha y tras demandarlo en reiteradas
ocasiones a través del sistema SIGUE de incidencias de la JCCM, no se dispone de la
sincronización de datos y de la operatividad de esta instalación en el centro.

-

Con respecto al profesorado compartido con el IES La Hontanilla, se han tenido
muchos problemas en la elaboración de horarios al depender de los establecidos por
La Hontanilla. También, se han tenido muchos problemas a la hora de planificar las
sesiones de evaluación en este centro, dependiendo siempre de aquel, que no ha
dado concesiones al respecto. Igualmente, ha ocurrido con el establecimiento de
claustros y consejos escolares a lo largo del curso. Para este curso 2021/2022, solo se
comparte con el IES La Hontanilla el profesor de Religión y la orientadora (en nuestro centro
a un tercio de jornada, lo que se considera insuficiente al tener una unidad de educación
especial).

-

Se propone a la administración educativa bajar la ratio de alumnado en Secundaria a
25 alumnos por aula, en función, de la experiencia acumulada durante todo este año
de pandemia por la Covid-19 y para optimizar la práctica docente y el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.

-

Se va a participar en el próximo curso en el programa CARMENTA para 1º ESO, por lo
que se necesitarán más equipos informáticos para el centro en la apuesta y mejora de
la digitalización del mismo. Antes de la finalización del curso 2020/2021, se instalaron en
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las aulas de 1º ESO dos pantallas interactivas, y durante este mes de octubre se han
recibido 21 tabletas para el programa CARMENTA. Faltaban los protectores de pantalla de
las tabletas que el centro va a cubrir su adquisición. De ellas, ya se ha entregado una con
protector a un alumno becado de 1º ESO. Es inminente la entrega en préstamo del resto de
tabletas al alumnado becado de 1º ESO. También, el centro está gestionando la adquisición
de un carro portátil de carga para las tabletas.
-

Se hace necesaria la concesión de programas como TVA o PMAR, por ejemplo, en
base a la atención individualizada que todas las leyes educativas proponen en sus
preámbulos, ya que, desgraciadamente, luego son las ratios las que marcan la
concesión de estos programas en los centros educativos.

-

Se recalca la necesidad de incluir a aquellos alumnos a los que no se les da una
oportunidad de continuar y ser atendidos en el sistema público de enseñanza con
respecto a la discapacidad y la educación especial, ya que no entienden de límites de
años, ni de ratios, pero sí de una atención educativa aún más individualizada que
cualquier otro alumnado del sistema educativo, máxime por la necesidad de recursos
personales y profesionales que necesitan en función de su porcentaje de
discapacidad, de su grado de dependencia y su nivel específico de cuidado y
atención (PT, AL, ATE, Fisioterapeuta…).

-

Se necesita profesorado de cupo para cubrir todas las horas de las materias DNL de
la sección bilingüe del centro educativo. A este respecto, la profesora de Educación
Plástica y Visual se ha quedado a dos tercios de jornada, habiendo sido necesaria la
jornada completa para cubrir la materia optativa de 2º ESO, Taller de Arte y Expresión,
vinculada al área de Educación Plástica y Visual.

-

Se debería formar al profesorado de educación secundaria para atender las clases del
alumnado de inclusión educativa y de la unidad de educación especial por las
peculiaridades y por las necesidades específicas que presenta este tipo de alumnado.
Para ello, el centro se ha inscrito en la formación de un grupo de trabajo, a través del Centro
Regional de Formación del Profesorado, con la participación de once profesores
interesados en su realización y se llevará a cabo durante este curso escolar 2021/2022.

-

Se deberían crear plazas en la unidad de educación especial para que este tipo de
alumnado tan sensible y vulnerable tuviera una atención profesional del profesorado
con continuidad y no expuesto a cambios en cada curso escolar. La vinculación
afectivo-emocional del alumnado con el profesorado es fundamental para el
desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

Se crea la necesidad de que, en función de la autonomía de centros, haya una
continuidad del profesorado en los centros educativos para la estabilidad y calidad
educativa de la enseñanza. El personal interino, previo informe del equipo directivo
del centro, debería tener derecho a continuar en el centro educativo, mientras no se
cubra la vacante por los procedimientos habituales de concurso-oposición.

-

Se hace imprescindible la necesidad de un ordenanza en el centro educativo. Antes de
la finalización del curso 2020/2021, se nos comunicó, desde la delegación provincial, que se
iba a aprobar la creación de una vacante en la relación de puestos de trabajo de la
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Consejería de Hacienda para tal fin, pero que no se aseguraban de cuándo se crearía y de
cuándo se cubriría. Por ello, se volvió a tramitar un expediente de contratación menor con
una empresa de Tarancón para disponer de un auxiliar de servicios desde el inicio de este
curso 2021/2022 que cubriera la función de ordenanza del centro educativo. A día de la
fecha, todavía el centro no ha recibido el libramiento extraordinario para cubrir esta
contratación hasta el 22 de diciembre de 2021, a pesar de haberse tramitado durante el mes
de junio y haberse reclamado durante este mes de octubre a la delegación provincial de
Educación en Cuenca.
-

Es necesaria la disposición de un auxiliar administrativo para el centro. Tras asumir
estas funciones el equipo directivo durante todo el curso pasado, se sigue sin tener noticia
alguna de que se vaya a poder disponer de esta función en el centro. Con lo que el equipo
directivo sigue con una carga considerable de trabajo administrativo durante este curso
2021/2022.

-

Tiene que recepcionarse, después de más de un año desde su construcción, el centro
educativo por parte de la administración. Tras muchas incertidumbres al respecto,
finalmente, el centro fue recepcionado por parte de la administración este pasado y reciente
14 de octubre de 2021, tercer acto de recepción de obra ya positivo. Se hizo entrega al
centro por parte de Agyfer, empresa constructora de la primera fase del edificio, de los libros
de funcionamiento y mantenimiento del mismo.

-

Hay que replantear la atención educativa que se da en el periodo extraordinario de fin
de curso.

-

Se debe continuar con la formación del profesorado en la gestión de aulas virtuales a
través de la plataforma EducamosCLM y el recurso LeemosCLM. Se sigue insistiendo y
dedicando mucho tiempo lectivo en el aprendizaje al acceso de la plataforma
EducamosCLM y a las licencias digitales de las distintas editoriales en este curso
2021/2022.

-

Se tiene que insistir en las familias en la necesidad de utilizar la plataforma educativa
EducamosCLM como medio fundamental de comunicación y gestión con la
administración educativa. Se sigue insistiendo y utilizando la plataforma EducamosCLM
como el principal medio de comunicación con las familias.

-

Se debería dotar el aula de Educación Plástica y Visual con materiales propios y
adaptados a las nuevas tecnologías. Se ha tramitado la adquisición de un proyector wifi
para el aula para este curso 2021/2022.

4. Objetivos generales para el curso 2021/2022
a) Integrar y desarrollar el programa de formación para la transición a la vida adulta como
aula mixta de TVA básica y de capacitación en Artes Gráficas.
b) Contribuir a la lucha contra la pandemia y la Covid-19 desde la educación presencial.
c) Fomentar la creación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro.
d) Continuar con el proyecto bilingüe del centro.
e) Preparar el proyecto educativo de centro.
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f) Introducir los libros digitales en cada materia de la ESO.
g) Utilizar y potenciar la plataforma Educamos CLM con el alumnado a través de la
creación de las aulas virtuales en la ESO.
h) Seguir la fase II constructiva de lo que será en su día todo el centro educativo: pabellón
polideportivo y nuevo edificio para el curso 2022/2023.
i) Elaborar el plan de emergencia y evacuación del centro.
j) Realizar el plan de convivencia.
k) Establecer el plan de digitalización del centro.
l) Gestionar la biblioteca escolar: apertura recreos, ordenación de libros en las estanterías,
préstamo manual de ejemplares…
4.1 Los procesos de enseñanza aprendizaje (orientación y medidas de atención a la
diversidad)
Uno de los objetivos generales del centro educativo es la utilización de libros digitales de
texto. Tras el confinamiento sufrido, la situación de pandemia generalizada y ya la
vacunación, se optó por esta vía de digitalización de la educación en el centro educativo. Se
han adquirido las licencias digitales para 1º y 2º ESO a las distintas editoriales elegidas por
el profesorado para el curso 2021/2022. Para 1º ESO el centro participa en el programa
CARMENTA con la adquisición e instalación de dos pantallas digitales interactivas y la
adquisición de veintiuna tabletas para el alumnado. De esta manera se consigue:
-

-

Las licencias digitales de los libros de texto son más económicas que la adquisición del
libro físico, aunque tienen una validez de un curso escolar.
Se hace necesario, por tanto, que el alumnado disponga en su domicilio de un
ordenador o tablet con conexión a internet para mantener la comunicación con el
profesorado del centro educativo, así como para acceder al libro digital desde su
domicilio.
Se aligeran las mochilas del alumnado, no teniendo que soportar el peso de los libros
físicos en sus espaldas.
Adquieren la competencia digital a través del aprendizaje de las tecnologías de la
información y de la comunicación en todas las materias de conocimiento y en todo su
proceso educativo en las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Las familias han sido informadas desde antes del inicio del curso lectivo sobre las licencias
digitales y se les ha informado de la gestión llevada a cabo por el centro educativo de
abonar las licencias a las distintas editoriales para que luego las familias ingresen sus
importes a la cuenta del centro. De esta forma, se facilita la gestión a las familias. El centro
educativo para este curso 2021/2022 cuenta con 20 alumnos becados y 63 alumnos no
becados en la ESO por el programa de gratuidad escolar de la JCCM.
Otro de los objetivos generales del centro educativo es la utilización de la nueva plataforma
Educamos CLM por parte de todos los componentes de la comunidad educativa:
profesorado, familias y alumnado. Se está trabajando en integrar en las aulas virtuales las
distintas licencias digitales de las editoriales correspondientes a las materias y áreas de
conocimiento del currículo de la ESO.
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El proyecto curricular de etapa del centro educativo viene reflejado en el Decreto 40/2015,
de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para 1º y 2º ESO y para 1º
PFTVA Básica y C Artes Gráficas lo regulado en la Orden de 25/07/2016, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Formación para
la Transición a la Vida Adulta en Castilla-La Mancha.
Según el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, en su artículo 4, Adaptación del
currículo y de las programaciones didácticas, con el objeto de facilitar la elaboración de las
programaciones didácticas, y su adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones
sobre la presencialidad del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje
evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, tendrán carácter orientativo para los centros.
En el Plan de Contingencia del centro educativo se contempla la organización de las
actividades, el seguimiento del alumnado y la coordinación entre el profesorado en el caso
de pasar a un modelo de enseñanza no presencial. Si así fuera, se utilizarán como medios
de comunicación telemático las plataformas educativas oficiales de la JCCM: Teams y la
plataforma educativa Educamos CLM.
Con respecto a la atención dada al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de
salud o de aislamiento preventivo, se recogerán las actividades de las distintas materias a
través de tutoría y se harán llegar a la familia por las plataformas antes mencionadas.
Por otro lado, el centro educativo cuenta con dos equipos informáticos y dos router dotados
por el Plan de Digitalización y Brecha Digital de la JCCM, para solventar la falta de medios y
la desigualdad social en aquel alumnado que haya sido confinado, en función de la propia
evolución de la pandemia y la Covid-19.
4.2 La organización de la participación y de la convivencia
A principios del curso pasado se elaboraron y aprobaron las NCOF del IESO LUISA SIGEA,
en la que se reflejan los mecanismos de participación de la comunidad educativa y la
organización de la convivencia. A lo largo de este curso y a propuesta del EQUIPO
DIRECTIVO, se van a modificar para mejorar los apartados referidos a los recursos
materiales, la organización de la enseñanza y a la convivencia.
Además, puesto que este año según la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, dicen que el Plan de Convivencia debe
ser actualizado durante el curso 2021/2022 y estar elaborado a 30/06/2022 conforme con el
artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y que debe incluir
actividades para la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la comunidad
educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica de conflictos por el personal del
centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resolución pacífica de conflictos,
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según se establece en el artículo 31 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se va a poner especial interés en
este apartado.
La participación de toda la comunidad educativa es una de las prioridades para el buen
funcionamiento del IESO LUISA SIGEA por eso desde el principio, se ha pedido
colaboración con las familias, este curso ya está en marcha la creación del AMPA, los
padres y el alumnado tienen representación en el CONSEJO ESCOLAR y la junta de
delegados tiene una buena comunicación con el equipo directivo y el claustro de profesores.
La comunicación con otros centros educativos de Tarancón también nos ayuda a mejorar la
participación, por un lado, nos permite el intercambio de información sobre el alumnado y
también la realización de actividades en común que repercuten en toda la comunidad
educativa de la ciudad. Participamos activamente en el Consejo Escolar Municipal,
formamos parte de la Coodinación de los programas bilingües, estamos en estrecho
contacto con la Unidad de Educación Especial del CEIP Gloria Fuertes y con el resto de IES
y colegios.
También, tenemos una relación muy cordial con el Excmo. Ayto. de Tarancón, nos han
ayudado al montaje del centro y nos han regalado un aparcamiento de bicis, etc.
Podemos decir que como nuestro centro tiene poco alumnado, no tenemos problemas
graves de convivencia y se desarrollan muchas actividades en las que participan todas las
unidades del centro. Aún así, para mejorar y prevenir posibles problemas de convivencia se
está trabajando desde el Departamento de Orientación a través de las tutorías y con la
colaboración de agentes externos como el Centro de día de Atención a la Adolescencia y a
las Familias del Ayto. De Tarancón o el Centro de la Mujer o la Concejalía de Servicios
Sociales.
También, se ha diseñado un Plan de Recreos Activos e Inclusivos, en los que a través del
deporte y diversas actividades que se desarrollan en la biblioteca del centro se pretende
mejorar la inclusión y la convivencia.
4.3 Las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones
Desde el 14 de agosto de 2020, momento en que fue ocupado el nuevo centro
educativo por parte de la administración autonómica, se ha trabajado estrechamente
con la empresa gestora de las obras de la primera fase, Agyfer, obras que han sido
recepcionadas finalmente este pasado 14 de octubre de 2021 de forma positiva.
Además, sigue siendo fundamental la ayuda prestada por el Excmo. Ayuntamiento de
Tarancón en la colocación de las placas identificativas del centro con el nombre Luisa
Sigea, la placa de la inauguración del centro por el Excmo. Sr. Presidente de la JCCM,
dos aparcabicis dentro del recinto educativo, la colocación de pizarras en las aulas,
tablones de anuncios, etc. A través, también, del Ayuntamiento de Tarancón, se está
participando y colaborando en actividades promovidas por el propio consistorio como,
por ejemplo, el programa Cine y valores; se está trabajando con los servicios sociales
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del propio Ayuntamiento; técnicos de familia (programa REFLEXIONA); centro de la
mujer, piscina municipal (principalmente con el alumnado de la TVA)...
Por otro lado, el centro educativo ha promovido las reuniones celebradas a finales del
curso 2020/2021, de forma presencial, de transmisión de información de los equipos de
orientación y de las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés con los CEIP Duque de
Riánsares y Gloria Fuertes.
También, se ha llevado a cabo el establecimiento de una relación estrecha con el IES
La Hontanilla de Tarancón en lo relativo a compartir profesorado, calendario de
Claustros, sesiones de las juntas de evaluación... El centro participó activamente en la
celebración de la VII Marcha solidaria del IES La Hontanilla y también ha secundado la
actividad “De aquí a La Palma” para recaudar fondos solidarios con los habitantes de la
isla de La Palma por los efectos devastadores de la erupción del volcán.
Del mismo modo, el centro ha sido integrado plenamente en el Consejo Escolar
Municipal de la localidad, en la comisión de discapacidad de Tarancón, en las
reuniones de coordinación de los centros bilingües…
De la misma manera, el centro educativo fue seleccionado por el programa de la
Excma. Diputación Provincial de Cuenca, “Yo me cuido por ti”, de prevención frente a la
Covid-19, y se celebraron una serie de actividades entre el alumnado y las personas
mayores de la comarca. Charlas médicas, encuentro radiofónico, intercambio de
experiencias, panel de actividades, vídeos explicativos.
Por último, se está colaborando activamente con la asociación Nueva Luz de Tarancón,
para las personas con enfermedades mentales, a través de charlas, que ya se tuvieron
durante el pasado curso y que se retoman las mismas durante este próximo mes de
noviembre. A través de esta asociación se ha participado en un concurso de cartelería
para la ESO y para la unidad de educación especial TVA, resultando ganadores del
concurso tres alumnos de la TVA de nuestro centro educativo. La entrega de premios
se celebró en el Ayuntamiento de Tarancón.
4.4 Los planes y programas institucionales de formación
El centro educativo IESO Luisa Sigea de Tarancón imparte sus enseñanzas para este
curso 2021/2022 con dos unidades de 1º ESO y dos de 2º ESO. También continua la
unidad de educación especial, Programa de Formación para la Transición a la Vida
Adulta, básica y capacitación en Artes Gráficas. En los futuros cursos irá creciendo con
las distintas etapas de la ESO y de la TVA.
Por otro lado, el centro educativo empezó como centro bilingüe con la impartición en 1º
ESO de las materias de Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual en el curso
anterior, dando continuidad a las materias cursadas en Inglés en el CEIP Gloria
Fuertes, centro bilingüe de referencia para el IESO Luisa Sigea. Este año se continua
con el proyecto tanto en 1º como en 2º de la ESO. La Coordinadora del Proyecto
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Bilingüe es la profesora doña María Verónica Sánchez del Olmo, profesora de Inglés,
que trabajará en el proyecto bilingüe del instituto.
Líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica
La asistencia a actividades de formación del profesorado queda regulada en la
instrucción 91 de la Orden de 02/07/2012. Se facilitará la asistencia a actividades de
formación, dado que potenciar y favorecer la formación continua del profesorado ligada
a la práctica educativa, repercute en el alumnado.
Las líneas formativas que durante este curso se ofrecen desde el Centro Regional de
Formación del Profesorado para este curso son las siguientes:
• Innovación, Investigación y Cultura Digital
• Desarrollo Profesional Docente
• Plurilingüismo
• Inclusión y Convivencia
• Actividad Física, Deporte, Arte y Creatividad
• Formación Profesional
Se mantienen las líneas de trabajo, siendo alguna de ellas de especial interés para el
centro, especialmente la línea de Inclusión y Convivencia, por las características del
centro y la línea de Innovación, Investigación y Cultura Digital, dado las nuevas
medidas tomadas en este curso para mejorar la capacidad digital docente en los
centros públicos de Castilla La Mancha.
Igualmente, se fomentará la participación del centro educativo y de su profesorado en
seminarios, grupos, ponencias de trabajo cuando salgan las respectivas convocatorias,
además de difundir la participación entre el profesorado de todos aquellos cursos que
publicite el Centro Regional de Formación del Profesorado o de sindicatos u otras
entidades públicas que lleguen a conocimiento del centro educativo. La responsable de
formación del centro es doña Raquel Sevilla Ramal.
Este año se ha cursado a través del CRFP la Solicitud de un curso de formación en el
centro "Recursos para alumnos con NEE", a raíz de una propuesta de mejora reflejada
en la Memoria Anual del anterior curso:
Modalidad: curso en centro
Dirigido a: docentes de secundaria
Temáticas: recursos para alumnos con necesidades especiales
Participantes: docentes del centro
Lugar: IESO LUISA SIGEA
Fechas: enero, febrero del 2021
Coordinador del curso: Gema Heras Alonso
En el proyecto de formación del centro elaborado por la coordinadora de formación y
recogido en la memoria de formación se concretaron los objetivos, los procesos
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formativos que se emprendieron en el pasado curso escolar, así como la propuesta de
aplicación de los mismos en el aula. En este sentido, es destacable el hecho de que,
dadas las circunstancias especiales del anterior curso por la crisis sanitaria, uno de los
objetivos de la PGA para el presente curso es, como hemos visto arriba, incluir en el
plan de formación cursos para facilitar el trabajo en el caso de que sea necesario
establecer medidas particulares durante el mismo.
Plan de digitalización docente
Se van a realizar las actuaciones necesarias para implantar el Plan de digitalización de
centro que se ha propuesto desde las instituciones para mejorar la competencia digital
educativa. Este plan tiene dos grandes objetivos:
•
•

Establecer un plan digital de centro
El 80% de los docentes tengan un B1 en competencia digital docente en el
curso 2022-2023

Lo que se pretende con este plan es mejorar la competencia digital de alumnos y
docentes, obtener un sistema digital fiable, aprender un uso seguro de la tecnología y
reducir la brecha digital.
El plan digital docente (PDC), que es un documento programático, pretende ser un
instrumento útil para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de
medios tecnológicos y está enfocado en el uso de los recursos pedagógicos digitales
disponibles.
El objetivo es tener diseñado este plan al acabar el presente curso e implementarlo en
el curso siguiente. La metodología de trabajo que se va a seguir para conseguirlo
consta de una serie de fases que los centros educativos tendrán que seguir.
Para ello se ha creado una red de dinamizadores técnicos docentes (DTD) que
ayudaran a los centros a diagnosticar las competencias digitales que tienen y diseñar e
implementar el PDC. También se facilitará la formación y certificación de los docentes
para que puedan acreditar el nivel B1 en competencia digital que se va a requerir.

5. Horario general del instituto y criterios pedagógicos para su elaboración
El horario general del IESO LUISA SIGEA para la ESO es de lunes a viernes desde las 8:30 h.
hasta las 14:30, divido en seis sesiones de 55 minutos y dos recreos de 15 minutos.
Horario para la ESO
08:30-09:25
09:25-10:20
10:20-10:35
10:35-11:30
11:30-12:25
12:25-12:40
12:40-13:35
13:35-14:30
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La distribución de los dos periodos de descanso de 15 minutos cada uno, cada dos sesiones
lectivas, viene condicionado por la situación actual de la pandemia por la Covid-19,
consideramos que así se puede hacer una mejor ventilación cada menos tiempo. Además
pensamos que por las características de nuestro alumnado (1º y 2º ESO) vienen mejor tener
varios descansos aunque sean cortos.
En cuanto a la distribución de las materias, se ha realizado según lo establecido en el currículo
y se ha adaptado para dar una respuesta lo más adecuada posible para atender a nuestro
alumnado. Se ha seguido criterios pedagógicos como:
•
•
•
•

Adecuar en lo posible al ritmo de actividad del alumnado
Períodos iniciales: actividad de máxima concentración.
Períodos finales: actividades más relajadas (imaginativas, manipulativas, creativas como
las materias de música, educación plástica y visual, educación física.
Periodos de dos sesiones seguidas para poder poner en práctica metodologías activas.

Pero al ser un centro de nueva creación y contar con muchos profesores a media jornada es muy
complejo poder concretar estos criterios en todos los grupos.
El centro también cuenta con una unidad de educación especial en la que se desarrollan los
programas de TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA BÁSICO Y DE CAPACITACIÓN en ARTES
GRÁFICAS. En ambos programas, la suma de horas lectivas es de 25. Contando con 2 horas y
media para recreos. Se ha establecido para estas enseñanzas un horario de lunes a viernes desde
las 9:00 h hasta las 14:00, con cuatro sesiones lectivas, tres de ellas de 60 minutos y una de 90
minutos, con un periodo de descanso de 30 minutos entre la segunda y tercera sesión.
La distribución de los periodos lectivos y de descanso viene condicionada por un lado por la
situación actual de la pandemia por la Covid-19, se pretende que tanto los horarios de entrada y
salida, así como del periodo de descanso no coincida con los de ESO. El periodo lectivo de 90
minutos es en la primera sesión, por un lado porque el alumnado a primeras horas esta más
descansado y tienen más concentración y para poder compaginar con el horario de los
especialistas de Educación Física y Música que imparten clase también el la ESO.
Como esta unidad tiene la peculiaridad de compartir a la maestra de PT, se han hecho coincidir los
módulos de Autonomía personal, Comunicación y expresión artística y el módulo de Instrumentales
básicas y se han agrupado los módulos específicos de capacitación en tres días, ya que la PTFP
está a media jornada, según indican las instrucciones para el curso 2021/22.
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Del mismo modo, se garantiza la asistencia presencial diaria de todo el alumnado, priorizando en
todo caso al alumnado hasta los 14 años (todo nuestro alumnado es menor de 14 años, excepto el
curso de PFTVA). Si fuera necesario por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se
podrá contemplar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a distancia).
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6. Proyecto educativo del instituto
Al ser un centro de nueva creación, todavía no se ha elaborado el proyecto educativo del centro,
proyecto en el que se irá trabajando para su elaboración durante el presente curso 2021/2022.
También, se facilitará y se animará a la constitución de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) del centro educativo. Para ello, se envió información a todas las familias del
centro que estuvieran interesadas en la reunión de tutores con familias del 6 de octubre de 2021.
Igualmente, se ha convocado a las familias para el día 27 de octubre, a las 16:30 h., en la biblioteca
escolar del centro, con el fin de constituir la junta directiva del AMPA e iniciar los trámites
administrativos para su constitución oficial.

7. Programa anual de actividades extracurriculares y complementarias
Se han programado las siguientes actividades para el IESO Luisa Sigea, supeditados a que la
situación sanitaria motivada por la Covid-19 lo permita, para el curso 2021/2022, dirigidas a 1º y 2º
ESO (A y B) y a la Unidad de Educación Especial / 1º PFTVA B/C Artes Gráficas:
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE
1. DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO
Lengua Castellana y Literatura
Encuentro con autor: Sergio Vera Valencia. Tarancón. 21/09/2021.1º ESO.
Asistencia representación teatral en Tarancón. 1º y 2º ESO.
Visita a la RAE y Biblioteca Nacional. 1º y 2º ESO.
Geografía e Historia
Visita al Museo Arqueológico de Madrid. 1º y 2º ESO.
Exposiciones y actividades relacionadas con la materia organizadas en la localidad de Tarancón o
en otras localidades cercanas. 1º y 2º ESO.
Religión
Jornadas de Cine Cristiano de Tarancón. 1º y 2º ESO.
Excursión a Ocaña: Belén de los Dominicos y Madrid: Catedral de la Almudena y aledaños. 1º y 2º
ESO.
Valores Éticos
Elaboración de tarjetas de Navidad para los abuelos. Residencia de mayores. 1º y 2º ESO.
El árbol de los deseos. 1ºy2º ESO.
Visita Congreso de los Diputados y Senado. MADRID.1º y 2º ESO.
2. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Asistencia a Monólogos Científicos de Big Van Ciencia. Cuenca.1ºy 2º ESO.
Visita al Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha. Cuenca.1ºy 2º ESO.
Visita al Museo Geominero y Planetario. Madrid. 1º y2º ESO.
MaThyssen, conectar el arte con las matemáticas. Madrid. 2º ESO.
3. DEPARTAMENTO LENGUAS EXTRANJERAS
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Francés e Inglés
Concurso de tarjetas de Navidad. IESO. 1ºy2º ESO.
Inglés
Halloween. IESO Luisa Sigea. 1º y 2º ESO.
Francés
Degustación tronco de Navidad. Tradición francesa. IESO Luisa Sigea.
1ºy2º ESO
Cine en francés. IESO Luisa Sigea. 1ºy2º ESO.
4. DEPARTAMENTO DE MÚSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA
Demostración de Capoeira. IESO Luisa Sigea. 1º y 2º ESO.
Música
Conciertos o actividades musicales de tipo local, provincial o autonómico.
1º y 2º ESO.
Festival música Halloween. IESO Luisa Sigea.
Festivales en fechas determinadas de los tres trimestres. IESO Luisa Sigea.
1º y 2º ESO. TVA
Musicando cooperativo (encuentro con otros centros de la localidad).
1º y 2º ESO. TVA.
5. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
EPVA
Taller de Plegado de papel para decoración navideña del centro. 1ºy 2º ESO.
Charla online sobre animación con Ana Medina.1º ESO.
Exposiciones y actividades relacionadas con la materia. 1º Y 2º ESO.
Tecnología
Visitas y talleres que surjan en la ciudad. 1º y 2º ESO.
6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Actividades TVA
Salida a la piscina. Tarancón. TVA
Salida al parque. Tarancón. TVA
Salida al mercadillo. Tarancón. TVA
Salida a la biblioteca. Tarancón. TVA
Salida al supermercado. Tarancón. TVA
Salida de autonomía. (desayunar). Tarancón. TVA
Actividades en Coordinación TVA-ESO de nuestro centro escolar Luisa Sigea. Tarancón. TVA
Salida a los huertos ecológicos. Taller del medio Ambiente. TVA
Salida proyecto “Empleando Digital” (Cruz Roja Cuenca). TVA
Salida a la Casita y Teatro de Papa Noel. Tarancón. TVA
Salida a ver los Belenes de la Localidad. TVA
Actividades ESO
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Taller de Resolución de conflictos en 1º ESO. Realizado por el Centro de día de atención a la
familia y a la adolescencia de Tarancón.
Taller “No te enredes con el machismo” en 1º y 2º ESO. Realizado por el Centro de la Mujer.
Programa educativo sobre la adolescencia Ausonia en 1º y 2º ESO. Realizado en colaboración con
Ausonia.
Taller Cine y valores 2021 en 1º y 2º ESO. Realizado en colaboración con FAD.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
1. DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO
Lengua Castellana y Literatura
Recorrido histórico-literario por Cuenca.1º y 2º ESO
Encuentro literario con autora: Sofía Parra Rodríguez. IESO Luisa Sigea
1º y 2º ESO
Geografía e Historia
Visita a la ciudad medieval y catedral de Cuenca. 2º ESO.
Visita al Museo de Cuenca. 1º ESO.
Exposiciones y actividades relacionadas con la materia organizadas en la localidad de Tarancón o
en otras localidades cercanas. 1º y 2º ESO.
Religión
Excursión de varios días a Granada o Murcia: Patrimonio religioso y cultural de la ciudad elegida. 1º
y 2º ESO.
Excursión a Cuenca: Cáritas y Museo de la Semana Santa. 1º y 2º ESO.
Chocolatada solidaria a favor de Manos Unidas y participación en el concurso de clipmetrajes
organizado por esta asociación. 1º y 2º ESO.
Valores Éticos
Entrevista al alcalde de Tarancón. 2º ESO.
Charla de la Cruz Roja. IESO Luisa Sigea.1º y 2º ESO
Charla para concienciar del respeto y cuidado animal. IESO Luisa Sigea. Asociación LADDRA. 1º y
2º ESO
Charla sobre Seguridad Vial. IESO Luisa Sigea.1º y 2º ESO
2. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Visita a los Huertos urbanos Ecológicos de Tarancón. 1º y 2º ESO.
Visita al Centro de Recuperación de Fauna silvestre y Centro de investigación agraria de
Albaladejito (Cuenca). 1º ESO.
Charla de contenido científico, científicas ilustres y experiencias en Ciencia. Organización 11 de
febrero. IESO Luisa Sigea. 1º y 2º ESO.
Olimpiada Matemática Provincial. UCLM. 1º y 2º ESO.
Actividades en el la UCLM en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuenca. 1º y
2º ESO.
Aula taller-museo de las matemáticas. Museo de la Lógica y el Ingenio. Universidad Politécnica de
Madrid. 1º y 2º ESO.
Visita Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. 1º y 2º ESO.
Visita al Jardín Botánico de Valencia. 1º y 2º ESO.
3. DEPARTAMENTO LENGUAS EXTRANJERAS
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Francés
Degustación de crêpes para el día de la Candelaria (la Chandeleur), 2 de febrero. 1º y 2º ESO.
Tradición de los huevos de Pascua en Francia. Caza de huevos: buscar los huevos de chocolate
escondidos en el parque. 1º ESO.
Visita a la Semana Cultural Francófona de Cuenca.1º y 2º ESO.
Intercambio y correspondencia entre alumnos francófonos de un collège francés y nuestros
alumnos del I.E.S.O LUISA SIGEA. 1º y 2º ESO.
Día internacional de la francofonía. I.E.S.O LUISA SIGEA. 1º y 2º ESO.
4. DEPARTAMENTO DE MÚSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA
JORNADAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. 3-18 Somos deporte. (16/02/2022) y (14/03/2022). 1º y
2º ESO.
Talleres de educación para la salud. 1º y 2º ESO.
MÚSICA
Conciertos o actividades musicales de tipo local, provincial o autonómico.
1º y 2º ESO.
Visita a una escuela de música o conservatorio de Castilla-La Mancha o provincia de Madrid. 2º
ESO.
Música en el Aula. 1º y 2º ESO
Festivales en fechas determinadas de los tres trimestres. IESO Luisa Sigea.
1º y 2º ESO. TVA
Charla (videoconferencia) con baterista profesional. IESO Luisa Sigea.
1º y 2º ESO. TVA
5. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
EPVA
Charla sobre el Lenguaje Audiovisual con Lluís Mosquera. 2º ESO.
Visita Museo de Cuenca y Fundación Antonio Pérez. 1º y 2º ESO.
Taller diseño de Calzado. 1º y 2º ESO.
Charla sobre fotografía profesional. 1º y 2º ESO.
Exposiciones y actividades relacionadas con la materia. 1º y 2º ESO.
Tecnología
Visita al Museo de las Ciencias de Castilla la Mancha.
1ºy2º ESO.
Taller de impresión 3D. 2º ESO.
Visitas y talleres que surjan en la ciudad. 1º y 2º ESO.
6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Actividades TVA
Salida a la piscina. Tarancón. TVA
Salida al parque. Tarancón. TVA
Salida al mercadillo. Tarancón. TVA
Salida a la biblioteca. Tarancón. TVA
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Salida al supermercado. Tarancón. TVA
Salida de autonomía. (desayunar). Tarancón. TVA
Actividades en Coordinación TVA-ESO de nuestro centro escolar Luisa Sigea. Tarancón. TVA
Coordinación con el antiguo colegio de donde proceden los alumnos. (Gloria Fuertes Tarancón).
TVA
Salida A la Asociación de Salud Mental- “Nueva Luz” en Tarancón. TVA
Salida al ayuntamiento de la localidad. (DNI). TVA
Salida a la estación de autobuses de la localidad. TVA
Salida a Madrid-Feria Ceprint. Enero. TVA
Actividades ESO
Campaña Antártida, 1º y 2º ESO. Videoconferencia.
Taller de Prevención del Acoso Escolar “TU CUENTAS”, 1º y 2º ESO.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL TERCER TRIMESTRE
1. DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO
Lengua Castellana y Literatura
XXXIX Jornadas de Teatro Juvenil Grecolatino de Segóbriga.
Miércoles, 27 de abril de 2022. 1º y 2º ESO
Asistencia representación teatral en Madrid o Cuenca. 1º y 2º ESO
Encuentro literario con autor. IESO Luisa Sigea. 1º y 2º ESO
Geografía e Historia
Visita a Segóbriga (Festival de teatro grecolatino). 1º y 2º ESO.
SOMOS DEPORTE. Senderismo. Hoz del río Gritos y Valeria. (19/05/2022).
1º ESO.
Exposiciones y actividades relacionadas con la materia organizadas en la localidad de Tarancón o
en otras localidades cercanas. 1º y 2º ESO.
Religión
Excursión a Madrid: Misioneras de la Unidad y actividades de tiempo libre y convivencia. 1º y 2º
ESO.
Visita de los templos, las ermitas y las sedes de algunas organizaciones caritativas de Tarancón. 1º
y 2º ESO.
Valores Éticos
Excursión Parque de atracciones de Madrid. 1º y 2º ESO.
Multiaventura en Alarcón (Cuenca). 1º y 2º ESO.
Visita Fundación ONCE. Madrid o Cuenca. 1º y 2º ESO.
Programa ´Cine y Valores´ del Ayuntamiento de Tarancón. 1º y 2º ESO.
2. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Visita al Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA). Cuenca. 1º y 2º ESO.
Realización de actividades en el Albergue Fuente de las Tablas. Cuenca. 1º y 2º ESO.
Ruta científica Ruta de las Caras. Buendía. 1º y 2º ESO.
Visita al Real Jardín Botánico. Madrid. 1º ESO. 1º y 2º ESO.
3. DEPARTAMENTO LENGUAS EXTRANJERAS
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Francés
Teatro en lengua francesa. Madrid. 1º y 2º ESO.

4. DEPARTAMENTO DE MÚSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA
Educación Física
VIII Marcha solidaria. 1º y 2º ESO
SOMOS DEPORTE. Senderismo. Hoz del río Gritos y Valeria. (19/05/2022). 1º ESO.
Jornada multiaventura. 1º y 2º ESO.
Ruta senderismo Serranía de Cuenca. 1º y 2º ESO.
Música
Conciertos o actividades musicales de tipo local, provincial o autonómico.
1º y 2º ESO.
Musical Rey León (Madrid) u otro musical. 2º ESO
Visita al taller de organería (Landete). 2º ESO
Festival día Internacional de la Música (21 de junio). 1º y 2º ESO. TVA.
Musiqueando 2022. 1º y 2º ESO.
Festivales en fechas determinadas de los tres trimestres. IESO Luisa Sigea.
1º y 2º ESO. TVA.
5. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
EPVA
Participación en CINEDFEST, Festival de Cine Educativo de Madrid. 1º y 2º ESO.
Taller de fotografía y revelado. 1º y 2º ESO.
Visita al taller de Jorge Martínez en Tarancón. 1º y 2º ESO.
Visita a los museos IVAM y MUVIM de Valencia. 1º y 2º ESO.
Participación en Festival Juvenil audiovisual Educación. 1º y 2º ESO.
Visita al Museo de Arte Contemporáneo de Tarancón. 1º y 2º ESO.
Exposiciones y actividades relacionadas con la materia. 1º y 2º ESO.
Tecnología
Taller de montaje y desmontaje de equipos informáticos. 2º ESO.
Visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Madrid). 1º y 2º ESO.
Taller de Bioconstrucción (Ecoconstrucción). 1º y 2º ESO.
Visitas y talleres que surjan en la ciudad. 1º y 2º ESO.
6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Actividades TVA
Salida a la piscina. Tarancón. TVA
Salida al parque. Tarancón. TVA
Salida al mercadillo. Tarancón. TVA
Salida a la biblioteca. Tarancón. TVA
Salida al supermercado. Tarancón. TVA
Salida de autonomía. (desayunar). Tarancón. TVA
Actividades en Coordinación TVA-ESO de nuestro centro escolar Luisa Sigea. Tarancón. TVA
Salida al aula de autonomía del centro de Adultos. (CEPA) de Tarancón.
Salida a la empresa MG Color en Tarancón
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Colaboración con el centro de Juventud del centro de Tarancón.
Salida al Museo de Arte Abstracto de Cuenca. TVA.
Salida a Faunia. Madrid. TVA
Actividades ESO
Plan Director, 1º y 2º ESO. Realizado por la Guardia Civil.
El alumnado del PFTVA podrá participar en actividades complementarias y extraescolares
propuestas por los distintos Departamentos Didácticos, si desde el departamento de Orientación y
Equipo Directivo se considera que pueden contribuir de forma positiva en el proceso de enseñanza
aprendizaje de dicho alumnado.
Además, se organizarán actividades complementarias en función de la oferta de actividades que se
realicen al centro desde organismos y entidades de la localidad, provincia, Consejería de
Educación, etc., y se acudirá a exposiciones y actividades relacionadas con las diferentes materias
organizadas en la localidad de Tarancón o en otras localidades cercanas. Por ejemplo, la utilización
de la piscina municipal por el alumnado de la ESO.
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8. Presupuesto del centro y estado económico
Se adjunta la memoria presupuestaria con el presupuesto de gastos para el año 2021, donde se muestra una cuantificación de los
gastos según los objetivos.
OBJETIVO Nº 1 MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO

EPÍGRAFES DE GASTO DEL CONCEPTO 229 (F.O.)
PROGRAMA/
CONCEPTO/

Reparación y conservación

TOTAL

conceptos
Edificios

Maquin.

Elemen.

Mobilia.

transp.

enseres

Inform.
Material

Otra Admón. Públ.

1.340,00

Prg 422B

Mobilia.

Suminis.

Comuni.

distintos

Trabaj.
F.O.

oficina
560,00

1.362,69

140,00

724,34

y equipo

empres.
23.996,00

1.200,00

8.191,61

36.650,30

128,00

992,34

0,00

Prg 422B cpto. 605
Prg 422D

0,00

Prg 422D cpto. 606
Total Objetivo 1

1.340,0
0
3,56%

Porcentajes

OBJETIVO Nº 2

700,0
0
1,86%

2.087,0
3
5,54%

23.996,0
0
63,74%

1.200,0
0
3,18%

Total Objetivo 2
Porcentajes

36.650,30
2.924,40

2.924,40
992,34

5.350,00

37.642,64

8.274,40

22,10%

81,98%

18,02%

Reparación y conservación

TOTAL

5.350,00

45.917,04
100%

Gastos
conceptos

Edificios

Maquin.

Elemen.

Mobilia.

transp.

enseres

Inform.
Material

Mobilia.

Suminis.

Comuni.

distintos

Trabaj.
F.O.

oficina
Prg 423A cpto. 487

TOTAL

Programa de Gratuidad de Materiales Curriculares

PROGRAMA/

Otra Admón. Públ.

F.O.

8.319,61

EPÍGRAFES DE GASTO DEL CONCEPTO 229 (F.O.)

CONCEPTO/

Gastos

y equipo

F.O.

empres.
0,00

339,10

339,10
100%

TOTAL
339,10

339,10
100%

A continuación, se muestran los ingresos asignados para el presupuesto del año 2021:

1.- SALDO FINAL DEL AÑO ANTERIOR: 5.140,03 €
RECURSOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
2.- De la Consejería de Educación y Ciencia, concepto 229. Gastos de funcionamiento operativo del
centro.
Programa 422B: 41.116,11 €
3.- De la Consejería de Educación y Ciencia. Otros gastos distintos de los de funcionamiento operativo.
___________
4.- RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS
___________
5.- OTROS RECURSOS
. Legados y donaciones, legalmente adquiridos
. Convenios
. Prestación de servicios
. Venta de bienes
. Uso de instalaciones
. Intereses bancarios
. Otros ingresos autorizados
___________

TOTAL ingresos disponibles: 46.256,14 €

A fecha uno de septiembre del 2021, este es el estado de cuentas del centro educativo:
•

INGRESOS
Ingresos asignados ya realizados:
o JCCM - 422B229 GTOSEXTRMEDIDAS PROTEC COVID: 6.030,00 €
o Libram. Extr. Resolución Secretaría General: 7.519,61 €
o Libram. Extr. Resolución Secretaría General: 6.299,00 €
o Libram. RECURSOS ESPECÍFICOS ALUMNADO: 250 €
o PRIMER 20% GASTOS FUNCIONAMIENTO. 2021: 4.040,00
o SEGUNDO 20% GASTOS FUNCIONAMIENTO. 2021: 4.040,00
o Saldo año anterior: 5.140,03 €
Ingresos para programas específicos:
o Materiales Curriculares. CARMENTA: 7.427,00 €
o Odilo – Leemos CLM: 1.067,50 €
Total ingresos presupuestados realizados: 33.069 €
Ingresos por recibir: 8.080 €
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•

GASTOS
Gastos presupuestados realizados:
o Suministros (pellet): 3.688,39 €
o Suministros (electricidad): 4.813,75 €
o Suministros (copias y alquiler fotocopiadoras): 526,07 €
o Agua: 255,58 €
o Comunicaciones (teléfono + internet): 824 €
o Seguridad del edificio: 523,84 €
o Mantenimiento ascensor: 1.005,48 €
o Material COVID: 129,88 €
o Material docente: 3518,80 €
o Material de oficina: 625,07 €
o Obras menores y mantenimiento instalaciones: 3.435,67 €
o Contrato servicio ordenanza: 7.411,26 €
Total gastos presupuestados realizados a fecha de hoy: 27.493,04 €

Gastos para programas específicos:
o Materiales Curriculares. CARMENTA: 7.427,00 €
o Odilo – Leemos CLM: 1.067,50 €
Saldo pendiente: 13.726,95

Entre los gastos pendientes de aquí a final de año, se pueden enumerar los gastos que se van a
realizar en ese periodo:
o
o
o
o
o
o
o
o

Suministros (pellet)
Suministros (electricidad)
Suministros (copias y alquiler fotocopiadoras)
Comunicaciones (teléfono + internet)
Seguridad del edificio
Contrato servicio ordenanza
Material informático
Material de actividades docentes / material de oficina

Con esto quedaría balanceado el presupuesto para el año 2021 entre ingresos y gastos.
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9. Memoria administrativa (organización del instituto, estadística de principio de curso y
situación de instalaciones y equipamiento)
En cuanto a los recursos humanos del centro educativo, se suman al equipo directivo nombrado el
1 de julio de 2020, con carácter extraordinario, y formado por doña Raquel Sevilla Ramal,
secretaria y profesora de Matemáticas, doña Alejandra de la Cruz Aguilar, jefa de estudios y
profesora de Geografía e Historia, y don Ricardo López Jaén, director y profesor de Lengua
castellana y Literatura, los siguientes profesores y personal de administración y servicios:
-

-

Desde el 1 de septiembre de 2021: doña Celia Calvo Amador, profesora interina a
jornada completa de Biología y Geología y de Física y Química; doña Elena María
Tesías Montoya, profesora interina a media jornada de Música; doña María Verónica
Sánchez del Olmo, profesora interina a jornada completa de Inglés; doña Aida María
Grau Gascón, profesora interina a dos tercios de jornada de Plástica y Plástica bilingüe;
doña Raquel Molina López, profesora interina a media jornada de Educación Física
(comienza el curso con baja por maternidad, sustituida por doña Mireia García
Coloma); doña Gema Rubio Nevot, profesora en prácticas a tercio de jornada y
compartida con el IES La Hontanilla de Orientación educativa; don Emilio Jiménez
Pérez, profesor a tercio de jornada y compartido con el IES La Hontanilla de Religión;
don Pablo Contreras Igualada, profesor interino a media jornada de Geografía e
Historia bilingüe y no bilingüe (sustituido por baja por paternidad por don Luis Eduardo
Casero Rodríguez; doña Gema Heras Alonso, profesora titular, en comisión de
servicios, a jornada completa de Pedagogía Terapéutica; doña Concepción García
López, profesora interina a media jornada de la familia profesional de Artes Gráficas;
doña Miriam Garrido Vallejo, profesora interina a media jornada de Francés y Valores
Éticos; doña Isabel de las Heras Melero, profesora interina a media jornada de
Audición y Lenguaje (se le amplía a jornada completa, desde el 7/09/21 con la
especialidad de Pedagogía Terapéutica); don Francisco Ruiz de la Hermosa Marugán,
profesor interino a media jornada de Tecnología y Tecnología creativa; don Héctor
Zamora Triguero, profesor interino a media jornada de Matemáticas; doña Paula López
Polo, profesora interina a media jornada de Lengua castellana y Literatura.
Desde el 22 de diciembre de 2020 y desde el inicio de curso 2021/2022: don Carlos Gil
de la Serna Ruedas, fisioterapeuta del alumnado de la unidad especial TVA.
Desde el 9 de septiembre de 2021: doña Ruth Osma Soria, Auxiliar Técnico Educativo
(ATE) que atiende al alumnado de 1º PFTVA Básica.
Desde el 18 de octubre de 2021: doña Rocío Bravo Blandín, intérprete de signos para
un alumno de la unidad de educación especial TVA.

Se estableció un plan de acogida al profesorado, publicado en la plataforma Teams del centro
educativo, en una carpeta con la siguiente documentación:
-

Plan de contingencia frente a la Covid-19 para el curso 2021/2022.
Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre
instrucciones para el nuevo curso 2021/2022.
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-

Riesgos laborales: ficha informativa docente en aula ordinaria, derechos y obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales y información sobre accidentes laborales.
Programaciones didácticas del curso 2020/2021.
NCOF del curso 2020/2021.
Calendario escolar de la provincia de Cuenca para el curso 2021/2022.
Listado de editoriales interesadas en nuestro centro.

Con respecto al alumnado, cerrado el periodo de matriculación ordinario y extraordinario para el
curso 2021/2022, el centro educativo cuenta con un total de 49 alumnos matriculados en 1º ESO (A
y B), 34 alumnos en 2º ESO (A y B) y 9 alumnos en la unidad de educación especial TVA (Básica y
de capacitación en Artes Gráficas). Hacen un total de 92 alumnos a día de la fecha.
Las aulas de la Unidad de Educación Especial están ubicadas en la planta baja -ala sur-, frente a
los aseos para el alumnado, y tienen 50,77 m2 y 50,13 m2, con lo que, en principio, no crea ningún
problema porque es posible el distanciamiento social del alumnado y el profesorado. Por ello, la
circulación del alumnado y profesorado de la unidad de Educación Especial se circunscribe a una
zona concreta de la planta baja, donde se ubican las aulas (taller de Artes Gráficas y aula TVA
Básica), los aseos, despacho de orientación, aula de PT, aula de Fisioterapia, con acceso a la pista
deportiva del exterior.
Las aulas de 1º ESO (1ºA y 1ºB) están ubicadas en la planta primera -ala norte-, frente al Taller de
Tecnología y al Laboratorio de Física y Química (también utilizado por Educación Física hasta la
finalización de la construcción del pabellón cubierto de la segunda fase), y tienen 59,60 m2 y 59,47
m2, con lo que para 25 y 23 alumnos, respectivamente, tampoco se plantea problemática inicial con
respecto al distanciamiento social. Permite disponer al alumnado en pupitres separados
individualmente a una distancia de 1,2 – 1,5 m, aproximadamente.
Las aulas de 2º ESO (2ºA y 2ºB) están ubicadas en la planta primera -ala sur-, frente a los aseos
del alumnado, aula de Música, aula de Educación Plástica y Visual y aula de apoyo y desdoble
bilingüe, y tienen 49,85 m2 y 49,72 m2, con lo que para 17 y 16 alumnos se encuentran en la misma
situación que en las aulas de 1º ESO.
Las aulas de Educación Plástica y Visual, Música, apoyo y desdoble bilingüe, taller de Tecnología y
laboratorio de Física y Química (Educación Física) se sitúan en la primera planta -alas sur y norte.
En dichas aulas de entre 71 y 52 m2, se dispondrá al alumnado individualmente respetando el
distanciamiento social.
La práctica de la Educación Física se realizará en la pista exterior deportiva, contando con un
espacio con techumbre junto a la pista, y cuando la meteorología desfavorable lo aconseje, se ha
habilitado un aula-gimnasio (Laboratorio de Física y Química) de 71,41 m2 en la primera planta -ala
norte. Para el acceso a la pista deportiva del exterior, las unidades de 1º ESO utilizarán las
escaleras del ala norte del centro, recorriendo el pasillo de la planta baja. Las unidades de 2º ESO
utilizarán las escaleras del ala sur del centro, con acceso directo a la pista. La unidad de Educación
Especial accederá a la pista directamente desde sus aulas en la planta baja, ala sur.
La sala de profesores está ubicada en la planta baja, junto a la Biblioteca escolar y a la entrada
principal del centro, teniendo 31,82 m2 que posibilita el distanciamiento social de más de 1,5 m,
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dado el reducido número del claustro para este curso 2021/2022 (18 profesores) y la no
coincidencia en la sala por el propio horario lectivo.
Las reuniones del Claustro del profesorado y del Consejo Escolar se realizarán en la biblioteca del
centro educativo, sala de 89 m2, ubicada en la planta baja junto a la entrada principal del centro.
También, las reuniones de la CCP y cuando se cite a las familias para informarles, con carácter
general, de cualquier aspecto organizativo del centro educativo (aunque también se podrán realizar
en sus aulas de referencia). Para la atención individualizada a las familias por parte del
profesorado, se dispone de un espacio de 11,75 m2 en la planta baja -ala sur-, junto al despacho de
orientación. Igualmente, se dispone de un despacho para reuniones del profesorado o
departamento didáctico de 15,08 m2 en la planta baja -ala sur- entre el aula de PT y la sala de
Fisioterapia para la unidad de Educación Especial.
Se priorizará la comunicación telefónica o telemática con los miembros de la Comunidad Educativa
a través de las plataformas oficiales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Educamos CLM y Teams.
El centro educativo tiene establecido un protocolo de limpieza y desinfección, teniendo en cuenta
que la labor de limpieza del centro ha sido adjudicada a la empresa FISSA FINALIDAD SOCIAL,
S.L. (2020-2022). Con esta empresa se ha llegado al siguiente acuerdo de establecimiento de
horarios con su trabajadora:
Que ante la situación actual de pandemia motivada por la Covid-19, la persona encargada
de la limpieza del centro educativo asista al mismo a desempeñar sus funciones, detalladas
en el Pliego administrativo específico de la contratación, con los siguientes tramos horarios:
-

Por la mañana, de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 h. (2 horas).
Por la tarde, de lunes a viernes, de 15:30 a 18:30 h. (3 horas).

Que, de esta manera, la persona encargada de la limpieza del centro educativo completa 25
horas semanales, quedando 1 hora semanal de especialista, que al mes computarán 4
horas de especialista, para que proceda la empresa con los trabajos específicos
correspondientes (limpieza de cristales, pulido de suelos…).
Que, en este mismo acto, el director del centro entrega a la persona responsable de la
limpieza un juego de llaves de acceso al centro, además de la llave de desconexión /
conexión de la alarma del mismo.
También, el centro educativo tiene instaladas papeleras con tapa y pedal en todas las
dependencias: pasillos, aulas, aseos, biblioteca, sala de profesorado…, así como dispensadores de
solución hidroalcohólica en los pasillos, en las aulas.
Se recomienda fomentar las actividades al aire libre, utilizando el patio y la pista deportiva. El IESO
Luisa Sigea, cuenta con una zona cubierta por un techado junto a la pista deportiva del centro, que
puede ser utilizada multidisciplinarmente, así como la ubicación del centro educativo se encuentra
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junto al Parque de la Juventud provisto de árboles, zonas infantiles y ajardinadas, templete y un río
artificial, donde se pidió permiso y se autorizó por parte del Ayuntamiento.
A día de la fecha se han convocado tres Comisiones de Coordinación Pedagógica (CCP), horario
de reuniones los miércoles a las 13:35 h., con carácter presencial en el centro educativo, con los
siguientes órdenes del día:
CCP del 15/IX/2021:
1.- Constitución CCP nuevos jefes departamentos didácticos.
2.- Elaboración del Libro de Actas del curso.
3.- Formación pantallas interactivas aulas 1º ESO.
4.- Convocatoria formación grupos, seminarios CRFP.
5.- Ruegos y preguntas.
A tal efecto, los cargos del centro educativo quedan constituidos de la siguiente manera:
- JEFATURA DE DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO:
D.ª Celia Calvo Amador, profesora interina, a jornada completa, de las materias Biología y
Geología y Física y Química.
- JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA/MÚSICA:
Dª. Elena María Tesías Montoya, profesora interina, a media jornada, de la materia
Música.
- JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS:
D.ª Miriam Garrido Vallejo, profesora interina, a media jornada, de la materia Lengua
extranjera: Francés. Secretaria de la CCP por ser la jefa de departamento más joven.
- JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA/PLÁSTICA:
D. Francisco Ruiz de la Hermosa Marugán, profesor interino, a media jornada, de las
materias Tecnología y Tecnología creativa.
- JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
D.ª Gema Rubio Nevot, profesora en prácticas, a tercio de jornada, de la materia
Orientación educativa.
- JEFATURA DE DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO:
D.ª Paula López Polo, profesora interina, a media jornada, de la materia Lengua castellana
y Literatura.
- RESPONSABLE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
D.ª Celia Calvo Amador.
- COORDINADORA DE FORMACIÓN:
D.ª Raquel Sevilla Ramal, profesora titular de la materia Matemáticas y secretaria del
centro.
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022

29

IESO LUISA SIGEA Tarancón
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Tel: 969250140 / 660807002. Email: 16010030.ieso@edu.jccm.es
C/Río Tajo, 4 – 16400 Tarancón, CUENCA

http://ies-luisasigea.centros.castillalamancha.es/

- COORDINADORA PROYECTO BILINGÜE:
D.ª María Verónica Sánchez del Olmo, profesora interina, a jornada completa, de la
materia Lengua extranjera: Inglés.
-

RESPONSABLE BIBLIOTECA ESCOLAR: D.ª Celia Calvo Amador.

-

RESPONSABLE COVID-19: D. Ricardo López Jaén.

-

RESPONSABLE RIESGOS LABORALES: Dª. Raquel Sevilla Ramal.

CCP del 29/IX/2021:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Programaciones didácticas 2021/2022.
3.- Planificación actividades extraescolares y complementarias.
4.- Nueva inspectora educativa de referencia a partir del 1/X/2021.
5.- Evaluación inicial y reunión de tutores con familias.
6.- Días de libre disposición del calendario escolar.
7.- Tabletas proyecto CARMENTA y su configuración.
8.- Ruegos y preguntas.
CCP del 20/X/2021:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Actividad de ayuda a La Palma por la erupción del volcán.
3.- Información sobre la reunión con el servicio de Inspección del 6/X/2021.
4.- Información sobre el Consejo Escolar Municipal del 7/X/2021.
5.- Elaboración de la PGA, Programaciones didácticas y NCOF.
6.- Planificación de las actividades extraescolares y complementarias del centro.
7.- Fechas sesiones primera evaluación curso 2021/2022.
8.- Preparación y configuración de las tabletas programa CARMENTA (protectores de
pantalla).
9.- Información sobre Prevención de Riesgos Laborales y actuaciones en el centro.
10.- Ruegos y preguntas.
También, se han convocado dos Claustros, con carácter presencial en el centro educativo, con los
siguientes órdenes del día:
Claustro del 3/IX/2021 a las 10:30 h.:
1.- Constitución del nuevo Claustro de profesorado para el curso 2021/2022.
2.- Información sobre el Plan de inicio y de contingencia del nuevo curso.
3.- Adaptación de las Programaciones didácticas al Plan de contingencia.
4.- Protocolo de higiene, limpieza y desinfección.
5.- Información sobre Prevención de Riesgos Laborales.
6.- Información sobre las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del
centro.
7.- Constitución de los Departamentos didácticos.
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8.- Información sobre el horario del profesorado.
9.- Programa de Transición a la Vida Adulta y Unidad de Educación Especial.
10.- Programa de Bilingüismo del centro.
11.- Programa Carmenta y licencias digitales.
12.- Información sobre el calendario escolar y el calendario de evaluaciones del curso.
13.- Ruegos y preguntas.
A tal efecto, los departamentos didácticos quedan constituidos de la siguiente manera:
-

-

Sociolingüístico (doña Alejandra de la Cruz Aguilar, don Pablo Contreras Igualada sustituido por don Luis Eduardo Casero Rodríguez-, doña Paula López Polo y don
Ricardo López Jaén).
Científico-Técnico (doña Celia Calvo Amador, don Héctor Zamora Triguero y doña
Raquel Sevilla Ramal).
Lenguas extranjeras: Inglés y Francés (doña María Verónica Sánchez del Olmo y
doña Miriam Garrido Vallejo).
Tecnología / Plástica (doña Aida María Grau Gascón y don Francisco Ruiz de la
Hermosa Marugán).
Educación física / Música (doña Raquel Molina López -sustituida por doña Mireia
García Coloma- y doña Elena María Tesías Montoya).
Orientación (doña Gema Rubio Nevot, doña Gema Heras Alonso, doña Concepción
García López y doña Isabel de las Heras Melero).
Religión (don Emilio Jiménez Pérez).

También, se informa de las fechas de las sesiones de evaluaciones durante el curso
2021/2022:
-

Evaluación inicial y reunión de tutores con familias: miércoles, 6 de octubre.
Primera evaluación: miércoles, 1 de diciembre. (Se ha cambiado al 15 de diciembre).
Segunda evaluación: miércoles, 16 de marzo (Se ha cambiado al 22 de marzo).
Tercera evaluación y final ordinaria: miércoles, 8 de junio (probablemente se cambie
al 22 de junio, cuando se publique el Real Decreto de Evaluación).
Evaluación extraordinaria: miércoles, 22 de junio.

Por último, el calendario escolar con sus festivos queda establecido de la siguiente forma:
-

-

Septiembre: Fiesta local Nuestra Señora de Riánsares, martes, 8.
Octubre: Fiesta nacional Día de la Hispanidad, martes, 12.
Noviembre: Fiesta regional Día de la Enseñanza, viernes, 19.
Diciembre: Fiesta nacional Día de la Constitución, lunes, 6; Fiesta nacional Inmaculada
Concepción, miércoles, 8. Vacaciones de Navidad: desde el jueves, 23 de diciembre,
hasta el viernes, 7 de enero, inclusive.
Enero: Fiesta local San Julián, viernes, 28.
Febrero: Fiesta regional Carnaval, lunes, 28 y martes, 1 de marzo (días movibles por los
centros).
Abril: Vacaciones de Semana Santa: desde el lunes, 11 de abril, hasta el lunes, 18 de
abril, inclusive.
Mayo: Fiesta regional Día de CLM, lunes, 31.
Junio: Fiesta regional Corpus Christi, jueves, 16.
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Claustro del 27/X/2021 a las 16:00 h.:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Reunión servicio de Inspección educativa del 6/10/2021.
3.- Reunión Consejo Escolar Municipal del 7/10/2021.
4.- Actividades extraescolares y complementarias curso 2021/2022.
5.- Actualización de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del
centro.
6.- Funcionamiento general del centro e informe económico.
7.- Programaciones didácticas.
8.- Programación General Anual para el curso 2021/2022.
9.- Ruegos y preguntas.
Igualmente, se ha llevado a cabo una reunión inicial informativa en el centro educativo el pasado 6
de septiembre de 2021, con las familias de las dos unidades de 1º ESO y con las familias de la
Unidad de Educación Especial / PFTVA Básica y Artes Gráficas.
Del mismo modo, se reunieron las tutoras y tutores de 1º y 2º ESO en el centro educativo con sus
familias correspondientes el pasado 6 de octubre a las 17:30 h.
Se han celebrado las sesiones de evaluación inicial del alumnado, de forma presencial, en el centro
educativo con fecha 6/X/2021, con el siguiente orden, en la biblioteca escolar:
16:00 h.
17:00 h.

1ºA ESO
1ºB ESO

Tutora: Celia Calvo Amador
Tutor: Héctor Zamora Triguero

Y con fecha 13/X/2021, las evaluaciones iniciales de 2º ESO:
14:30 h.

2ºA ESO

15:30 h.

2ºB ESO

Tutora: Raquel Molina López (sustituida por
Mireia García Coloma)
Tutora: María Verónica Sánchez del Olmo

Por otro lado, se ha celebrado la convocatoria de dos Consejos Escolares de nuestro centro
educativo desde el inicio de curso hasta el día de la fecha. El Consejo Escolar, tras la celebración
de elecciones, se constituyó por primera vez el 16 de diciembre de 2020:
Consejo Escolar extraordinario del 3/IX/2021:
1.- Aprobación Plan de inicio y contingencia para el curso 2021/2022.
2.- Ruegos y preguntas.
Consejo Escolar ordinario del 27/X/2021:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.- Reunión Consejo Escolar Municipal del 7/10/2021.
3.- Actividad solidaria de ayuda a la isla de La Palma.
4.- Actividades extraescolares y complementarias curso 2021/2022.
5.- Actualización de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del
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centro.
6.- Funcionamiento general del centro e informe económico.
7.- Aprobación, si procede, de la Programación General Anual del curso 2021/2022.
8.- Comisión de Convivencia.
9.- Responsable de Igualdad del centro.
10.- Ruegos y preguntas.
El centro educativo fue convocado al Consejo Escolar Municipal, reunión presencial que tuvo lugar
el pasado 7 de octubre a las 18:00 h. en la sala de comisiones del Excmo. Ayuntamiento de
Tarancón, con el siguiente orden del día:
1. Determinación de días festivos para el curso escolar 2021/22.
2. Plan de actuaciones municipales: talleres formativos y actividades de interés cultural.
3. Situación y medidas Covid-19 en los centros escolares.
4. Informe de la Presidencia del Consejo.
5. Ruegos y preguntas.
A este respecto, en el punto 1º se votó por unanimidad disponer de los siguientes días
festivos y colocar los días movibles dados:
-

7 de diciembre de 2021: por el día movible del 28 de febrero.
28 de enero de 2021: fiesta local, San Julián.
7 de marzo de 2022: festivo para el alumnado por la fiesta local del 8 de septiembre,
Nuestra Señora de Riánsares.
30 de mayo de 2022: por el día movible del 1 de marzo.

Al Consejo Escolar Municipal se llevó las demandas de las familias de nuestro centro
educativo: el pintado de las zonas de aparcamiento de minusválidos de la entrada del
centro, el arreglo de la iluminación del túnel de la avenida Adolfo Suárez, la necesidad de
que haya una parada del autobús urbano próxima al centro a las 14:30 h. y, por último, se
abordó, de nuevo, el problema del botellón en el parque de la Juventud y en la puerta de
nuestro centro educativo.
Con respecto a la biblioteca escolar, se ha incrementado el fondo bibliográfico con las donaciones
recibidas de las familias. Con el tiempo, se catalogarán y se introducirán en el programa de gestión
de bibliotecas escolares Abyss. También, se le irá dando un uso adecuado, facilitando el acceso
del alumnado y del profesorado al préstamo de libros.
La situación del centro educativo en el inicio del curso escolar 2021/2022 en cuanto a obras y
servicios, equipamiento, contratación, infraestructuras, telecomunicaciones… es la siguiente:
1) El edificio ha sido recepcionado positivamente (en el tercer acto de recepción) por la
administración este pasado 14 de octubre de 2021. La empresa Agyfer ha entregado al
centro dos dispositivos electrónicos de almacenamiento, una caja de documentación y libro
del edificio. Ya se ha tramitado desde el centro la revisión y mantenimiento de los extintores
del centro a una empresa de Tarancón. Igualmente, se está viendo cómo es el
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funcionamiento real de los sistemas de ventilación del edificio, así como la alarma contra
incendios.
2) Las obras de la fase II se iniciaron en julio de 2021. Han sufrido un parón considerable por
problemas técnicos derivados de informes administrativos. Se debe disponer del nuevo
edificio y del pabellón polideportivo para el próximo curso 2022/2023.
3) Durante el mes de agosto el centro ha acometido la reforma del antiguo almacén, utilizado
como gimnasio, con la instalación de tres radiadores de calefacción (Saneamientos Poli
Tarancón), para poder utilizar un aula de desdoble (Valores Éticos, bilingüismo…). Se ha
equipado de mobiliario y personal del Ayuntamiento de Tarancón instaló la pizarra de tiza en
la pared.
4) También, tras reivindicarlo cursando múltiples incidencias durante el pasado curso escolar,
primero de apertura del centro educativo, durante este mes de agosto se ha procedido con
la instalación de la red wifi del programa Escuelas Conectadas en el centro. A día de la
fecha, tras reclamarlo y abrir incidencias en el sistema SIGUE de la JCCM, se sigue sin
poder disponer de esta infraestructura al no estar sincronizada y conectado el servicio. Por
tanto, el centro sigue con una única línea wifi (Althia) que se comparte por el alumnado, por
el profesorado y por el equipo directivo sin ninguna protección al respecto. A día de la fecha,
se sigue sin saber por qué no se soluciona la incidencia y se termina con la instalación del
servicio.
5) El centro educativo instaló las dos pantallas interactivas multimedia del programa
CARMENTA para 1º ESO y adquirió las 21 tabletas del mismo. Igualmente, durante el curso
pasado el centro adquirió una pantalla interactiva multimedia para el aula de Educación
Especial TVA capacitación Artes Gráficas. El centro tiene pedidos dos proyectores wifi para
su instalación con pantallas en las aulas de Educación Plástica y Visual y Música. También,
adquirirá un carro de carga de tabletas movible. Ya dispone el centro de un carro de carga
movible para portátiles para el alumnado de 2º ESO, no beneficiario del programa
CARMENTA. Para este curso 2021/2022, se recibieron 5 ordenadores portátiles para el
centro.
6) Antes de la finalización del curso pasado, se recibió desde el almacén de la Consejería de
Educación el material de equipamiento de las dos nuevas aulas de 1º ESO.
7) El centro educativo fue inaugurado por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, don Emiliano García-Page Sánchez, el pasado 28 de
julio de 2021.
8) Dispone el centro educativo de la figura de un auxiliar de servicios (que desempeña las
funciones de ordenanza) contratado desde el 1 de septiembre hasta el 22 de diciembre. Se
informó al centro de la creación de vacante de ordenanza, pero no se ha recibido más
noticias al respecto a día de la fecha, lo que causa preocupación por la necesidad de este
trabajador en el centro. Se hace casi imprescindible contar el centro con ordenanza para
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atender a la puerta de entrada, además de las funciones inherentes a su puesto de trabajo.
El centro todavía tampoco dispone de personal administrativo y se está a la espera de ello.
El equipo directivo asume la carga de trabajo administrativo que conlleva la falta de este
personal.
9) Se ha dispuesto de muy poca información sobre el funcionamiento de la unidad de
Educación Especial / PFTVA C Artes Gráficas durante el curso pasado y en este con la
unidad mixta TVA Básica y Capacitación, se sigue igual. De hecho, ha costado mucho dar
de alta a este alumnado en Delphos, a partir de las Resoluciones de escolarización, y la
matriculación en Delphos no corresponde con la real según el perfil del alumnado. Este
hecho se ha comunicado al servicio de Inspección educativa y se ha tramitado la
correspondiente incidencia en el sistema de gestión educativa.
10) No dispone el centro educativo de timbre o alarma de aviso entre clase y clase. No está en
la dotación de construcción del edificio. Pedido presupuesto al respecto, ronda los 3000 €.
11) El día 9 de septiembre empezaron las clases lectivas con la recepción de las dos nuevas
unidades de 1º ESO, las dos unidades de 2º ESO y de la unidad de Educación Especial /
PFTVA Básica y C Artes Gráficas. Se organizó un turno de entrada para 1º ESO (9:00 h.),
otro turno para 2º ESO (9:30 h.) y un tercer turno para el alumnado de PFTVA B/C (11:00
h.). Se recibe al alumnado en la puerta exterior del centro educativo y se escalona tanto su
entrada como su salida en función de los grupos de la ESO y de la TVA.
12) Durante esta última semana de octubre se están probando las calderas de calefacción del
centro y se ha realizado un pedido de pellets de 8 toneladas métricas.
13) Durante el último trimestre del curso pasado se recurrió a la solución de la instalación de
doble ventana en la mayoría de la carpintería metálica del centro educativo por las graves
deficiencias en su instalación lo que provocaba continuas entradas de agua en el edificio
cuando llovía. Solución acordada entre la administración de Toledo, la empresa Agyfer,
dirección de obra y control de calidad.

10. Evaluación externa
Informe de la valoración de la práctica profesional docente. Responsable de la función
directiva
Evaluador: Inspección de Educación.
Fecha: 29 de julio de 2021.
Ámbitos evaluados:
Ámbito I. Participación en las tareas organizativas y de funcionamiento general del centro
Dimensión I.1: El desarrollo de las funciones relacionadas con la representación institucional
y relaciones con el entorno.
Dimensión I.2: El desarrollo de las funciones relacionadas con la organización y
funcionamiento del centro.
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Dimensión I.3: El desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión de recursos
humanos y materiales.
Dimensión I.4: El desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión de la convivencia y
la participación, derechos y deberes.
Dimensión I.5: El desarrollo de las funciones relacionadas con el liderazgo, la evaluación y
la mejora de la calidad.
Valoración global: Positiva.

11. Evaluación interna: plan, ámbitos y dimensiones evaluables en el presente curso
2021/2022
Plan de evaluación interna
Ámbito I: Proceso de enseñanza y aprendizaje
Dimensión
Subdimensión
1ª. Condiciones materiales, 1ª.1:
Infraestructuras
y
personales y funcionales
equipamiento
1ª.2: Plantilla y características
de los profesionales
1ª.3:
Características
del
alumnado
1ª.4: La organización de los
grupos y la distribución de
tiempos y espacios
2ª. Desarrollo del currículo
2ª.1: Programaciones didácticas
de áreas y materias
2ª.2: Plan de Atención a la
Diversidad
2ª.3: Plan de Acción Tutorial y
Plan de Orientación Académica
y Profesional
3ª. Resultados escolares del alumnado

Ámbito II: Organización y funcionamiento
Dimensión
Subdimensión
4ª. Documentos programáticos
5ª. Funcionamiento del centro
docente

5ª.1: Órganos de gobierno, de
participación en el control y la
gestión, y órganos didácticos
5ª.2: Administración, Gestión
económica y de los servicios
complementarios
5ª.3:
Asesoramiento
y
colaboración

6ª. Convivencia y colaboración
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Temporalización
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024

Curso 2021/2022
Curso 2022/2023
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2022/2023
Curso 2023/2024
Temporalización
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2022/2023
Curso 2023/2024
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Ámbito III: Relaciones con el Entorno
Dimensión
Subdimensión
7ª. Características del entorno
8ª. Relaciones con otras instituciones
9ª. Actividades extracurriculares y complementarias

Ámbito IV: Procesos de evaluación, formación e innovación
Dimensión
Subdimensión
10ª. Evaluación, formación, innovación e investigación

Temporalización
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Curso 2021/2022
Curso 2022/2023
Curso 2023/2024
Temporalización
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024

A) Indicadores, criterios de evaluación y temporalización de la evaluación del Ámbito I:
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje
Dimensión 1ª. Condiciones materiales, personales y funcionales
Subdimensión
Indicadores
Criterios
(adecuación,
1ª.1:
funcionalidad, suficiencia)
Infraestructuras 1.Las aulas y sus
Adecuado y funcional
y equipamiento
características (superficie,
temperatura, iluminación,
ventilación y mobiliario) en
función del número de
alumnos y grupos.
2. Los espacios disponibles
Adecuado y funcional
para el desarrollo de diferentes
tipos de agrupamientos.
3. Las condiciones y extensión
Adecuado
del espacio del recreo y de los
aseos en función del número
de alumnos.
4. La ubicación, superficie,
Insuficiente
dotación, inventariado,
organización y uso de la
Biblioteca del alumnado.
5. La dotación inventariada y
Adecuado
actualizada, la organización y
uso de los recursos de apoyo
didáctico al profesorado.
6. La ubicación, superficie,
Insuficiente
dotación, organización y uso
de otros espacios específicos:
sala de usos múltiples, salón
de actos, aula de
psicomotricidad, gimnasio,
aula Althia, laboratorio, etc.
7. La ubicación, superficie,
No adecuados y no
dotación y uso de los espacios
funcionales
de dirección, coordinación y
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Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
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Subdimensión
1ª.2: Plantilla y
características
de
los
profesionales

tutoría: sala de profesores,
dirección, secretaria, tutorías,
espacios para la coordinación,
para el alumnado y las AMPA,
etc.
8. El equipamiento,
organización y uso de
recursos: fotocopiadoras,
medios audiovisuales e
informáticos.
9. Las medidas de seguridad
internas y en los accesos
(señalizaciones y control de
riesgos) y adaptaciones de
acceso para los
discapacitados.
10. El estado del edificio, la
conservación y limpieza.
Indicadores
1. La composición de la
plantilla del centro, incluyendo
docentes y no docentes en
relación con las enseñanzas
que se imparten en el centro,
la disponibilidad horaria y el
número de alumnos existente.
2. La estabilidad de la plantilla,
la situación administrativa y la
residencia.
3. La experiencia docente en
las enseñanzas que imparten y
otras.
4. La cualificación profesional
y didáctica desde la formación
inicial.
5. La participación en procesos
de formación permanente e
innovación del profesorado.
6. Las expectativas hacia el
aprendizaje del alumnado.
7. Las expectativas hacia la
participación propia y de las
familias.
8. El nivel de acuerdo y
compromiso con el proyecto
educativo del centro.
9. El nivel de acuerdo y
compromiso con los procesos
educativos y organizativos del
centro.
10.La disponibilidad de la
participación en el desarrollo

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022

Insuficiente

Adecuado y suficiente

Adecuado
Criterios
(suficiencia,
coherencia, adecuación)
Insuficiente

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2023/2024

Insuficiente e incoherente

Adecuado

Adecuado

Suficiente

Adecuado
Adecuado y suficiente

Adecuado y coherente

Adecuado y suficiente

Adecuado y suficiente
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Subdimensión
1ª.3:
Características
del alumnado

Subdimensión
1ª.4:
La
organización de
los grupos y la
distribución de
tiempos
y
espacios

de actividades
extracurriculares y
complementarias.
Indicadores
1. El número de alumnos y la
proporción por grupo y aula.
2. El número y características
del alumnado con necesidades
educativas especiales
significativas y muy
significativas asociadas a
capacidades personales,
compensación, salud, etc. y la
proporción por grupo y aula.
3. El número de alumnos en
función de su procedencia
étnica, cultural e idiomática y
su distribución por grupo.
4. El número y características
del alumnado con
problemática de absentismo y
su distribución por grupo.
5. El número y características
del alumnado con
problemática asociada a
desmotivación, falta de
autonomía, habilidades
sociales y su distribución por
grupo.
6. El número y características
del alumnado con
problemática significativa de
convivencia y su distribución
por grupo.
Indicadores
1. La distribución de los
alumnos en los grupos por
cada nivel y los criterios
utilizados.
2. La distribución del horario
del alumnado y los criterios
utilizados.
3. La organización del horario
del profesorado y los criterios
utilizados.
4. La distribución y
organización del horario
general del centro y los
criterios utilizados.
5. La organización horaria para
el uso de los espacios
comunes del centro por el
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Criterios (relevancia)
Relevante

Temporalización
Curso 2021/2022

Relevante
Curso 2023/2024

No relevante

No relevante

No relevante

Relevante

Criterios
(adecuación,
coherencia, funcionalidad)
Adecuado, coherente y
funcional

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2023/2024

Adecuado y funcional

Adecuado y funcional

Adecuado y funcional

Adecuado, coherente y
funcional
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alumnado, el
profesorado o la comunidad
educativa.
Dimensión 2ª. Desarrollo del currículo
Subdimensión
Indicadores
2ª.1:
Programaciones
didácticas
de 1. La justificación de la misma
áreas y materias desde el contexto, las
características del alumnado y
las particularidades del área o
materia.
2. La relación establecida con
los objetivos generales del
currículo.
3. La incorporación de los
diferentes tipos de contenidos:
conceptos, procedimientos y
actitudes.
4. La relación entre objetivos
generales, contenidos y
criterios de evaluación.
5. La organización y
secuenciación de los
contenidos en unidades de
trabajo y temporalización
los distintos niveles y cursos.
6. La incorporación y
tratamiento de los contenidos
transversales.
7. Los criterios metodológicos,
su relación con las
particularidades de la materia
o área, las particularidades del
alumnado, el trabajo individual
y en equipo.
8. El diseño de actividades en
función de los momentos de la
enseñanza y de los estilos de
aprendizaje del alumnado.
9. La organización de los
agrupamientos, del tiempo y
de los materiales en función de
los criterios metodológicos y
del tipo de actividades.
10. La definición del nivel de
competencia necesario para
valorar de forma suficiente el
desarrollo de las capacidades
recogidas en los objetivos.
11. Los instrumentos de
evaluación utilizados, su
relación con los contenidos
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022

Criterios
(adecuación,
coherencia, funcionalidad,
suficiencia)
Adecuado, coherente,
suficiente

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2022/2023

Adecuado y coherente

Curso 2023/2024

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Adecuado y coherente
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Subdimensión
2ª.2: Plan de
Atención a la
Diversidad

programados y el trabajo
realizado por el alumno.
12. La definición de los
criterios de calificación,
promoción y titulación y su
coherencia con los criterios
generales del proyecto
curricular.
13. Los resultados obtenidos
por el alumnado en las
pruebas de competencia y su
relación con los resultados
escolares.
14. La participación del
profesorado en la elaboración,
revisión y actualización de la
programación.
15. La participación del
alumnado en la elaboración de
las unidades de trabajo y en la
evaluación.
Indicadores

1. La prioridad del principio de
igualdad y de la atención a la
diversidad en los documentos
programáticos del centro y la
relación con los principios
establecidos en la normativa.
2. El Plan de Atención a la
Diversidad: objetivos,
contenidos, responsables y
participación en la elaboración.
3. La organización y desarrollo
del proceso de identificación,
periodicidad del seguimiento y
evaluación del alumnado.
4. El tipo de medidas
generales de atención a la
diversidad, su organización y
desarrollo y la relación con la
normativa específica y la
problemática del alumnado.
5. El tipo de medidas de apoyo
y refuerzo, su organización y
desarrollo y la relación con la
normativa específica y la
problemática del alumnado.
6. El tipo de medidas
extraordinarias, su
organización y desarrollo y la
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Adecuado y coherente

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Criterios
(adecuación,
coherencia, funcionalidad,
suficiencia)

Temporalización

Adecuado y coherente
Curso 2021/2022
Curso 2023/2024

Adecuado y coherente

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente
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Subdimensión
2ª.3: Plan de
Acción Tutorial
y
Plan
de
Orientación
Académica
y
Profesional

relación con la normativa
específica y la problemática
del alumnado.
7. La participación del
profesorado en su desarrollo,
el papel del tutor y del
profesorado de apoyo. La
implicación del equipo
directivo.
8. La implicación de los
responsables de la orientación
educativa en su elaboración y
desarrollo y evaluación.
9. La implicación y
colaboración de las familias en
la programación en el
desarrollo de las medidas.
10. La utilización y
coordinación con otros
recursos específicos del
entorno que desarrollan
actuaciones con el alumnado
del centro.
Indicadores

1. La prioridad de la
orientación y la acción tutorial
en los documentos
programáticos del centro
y la relación con los principios
establecidos en la normativa.
2. Los criterios para asignar la
tutoría de cada grupo, desde el
referente normativo, están
definidos y son compartidos
por el profesorado.
3. El Plan de Acción Tutorial, y
en su caso, el Plan de
Orientación Escolar y
Profesional: objetivos,
secuenciación de contenidos,
organización, responsables y
participación en la elaboración.
4. La incorporación al proyecto
curricular, la relación con las
características del alumnado y
del contexto del centro.
5. La relación con las
programaciones de las áreas y
materias, con los contenidos
transversales, el Plan de
Atención a la Diversidad y el
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Adecuado y coherente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Criterios
(adecuación,
coherencia, funcionalidad,
suficiencia)
Adecuado y coherente

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2023/2024

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Adecuado y coherente
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Dimensión
Resultados
escolares
alumnado

3ª.
del

Plan de Actividades
Extracurriculares y
Complementarias.
6. La incorporación de los
periodos de acogida y de
adaptación del alumnado
incluyendo actuaciones con
este, con las familias y con el
resto de profesores.
7. La programación,
organización y el nivel de
desarrollo de las actuaciones
en el ámbito del alumnado,
interés y participación del
mismo.
8. La programación,
organización y nivel de
desarrollo de las actuaciones
en el ámbito de la coordinación
con el profesorado y la
participación del mismo.
9. La programación,
organización y el nivel de
desarrollo de las actuaciones
con familias y la participación
de las mismas.
10. La formación y
asesoramiento recibido por los
tutores y el apoyo del equipo
directivo.
Indicadores
1. La proporción de alumnos
que alcanzan el nivel de
suficiente en relación con el
número de áreas o materias
en cada grupo y nivel.
2. Los resultados de cada una
de las áreas y materias en
cada grupo y nivel en función
del alumnado que alcanza el
nivel de suficiente y su relación
con los resultados de las
pruebas de competencias
realizadas.
3. La proporción de alumnos
por curso y nivel que repiten y
las áreas o materias que las
que no alcanzan el suficiente.
4. La proporción de alumnos
por curso y nivel que
promocionan sin alcanzar el
suficiente y las áreas o
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Suficiente

Suficiente

Suficiente

Insuficiente

Suficiente

Criterios
(adecuación,
suficiencia)
Adecuado

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2022/2023
Adecuado

Curso 2023/2024

Adecuado

Adecuado
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materias no superadas y las
medidas adoptadas.
5. La proporción de alumnos
que obtienen la titulación en
relación a los matriculados en
el último curso y a los que
iniciaron la escolaridad por
cada curso escolar.

Adecuado

B) Indicadores, criterios de evaluación y temporalización de la evaluación del Ámbito II:
Organización y funcionamiento
Dimensión
4ª.
Documentos
programáticos

Indicadores

Criterios
(adecuación,
funcionalidad, coherencia)
Adecuado

1.La identificación y respeto a
las características del centro y
del entorno.
2. La definición de las
Adecuado
prioridades educativas y los
objetivos en el proyecto
educativo.
3. El respeto a las iniciativas
Adecuado y coherente
del Claustro en la elaboración
del proyecto educativo.
4. Los procedimientos de
Adecuado y coherente
aprobación en el Consejo
escolar.
5. La difusión de su contenido
Adecuado y coherente
y el compromiso de la
comunidad educativa.
6. La incorporación a su
Adecuado y coherente
contenido de todos los
ámbitos de actuación del
centro y su utilización
en la toma de decisiones.
7. La concreción de los
Adecuado y coherente
objetivos programación
general anual.
8. La participación del
No funcional
profesorado en la elaboración
de la PGA.
9. La incorporación de las
Adecuado y coherente
conclusiones en la memoria
anual.
10. La relación establecida
Adecuado y coherente
entre la Memoria, la PGA y el
PEC.
Dimensión 5ª. Funcionamiento del centro docente
Subdimensión
Indicadores
Criterios
(adecuación,
5ª.1: Órganos de
funcionalidad, coherencia,
gobierno,
de
suficiencia, satisfacción)
participación en 1. El nivel de planificación de
Suficiente
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Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2023/2024

Temporalización
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el control y la
gestión,
y
órganos
didácticos

Subdimensión
5ª.2:
Administración,
Gestión
económica y de
los
servicios
complementarios

5ª.3:
Asesoramiento y
colaboración

las funciones específicas de
cada órgano.
2. La organización de los
procesos de coordinación
interna.
3. El seguimiento del
desarrollo de las funciones y
la evaluación de las mismas.
4. La participación del
profesorado y de la
comunidad educativa en el
desarrollo de los procesos.
5. El compromiso con los
acuerdos adoptados y
consecución de las tareas
previstas.
Indicadores

1. La informatización y
organización de la
documentación administrativa
del centro.
2. El presupuesto económico,
los criterios de elaboración y
la respuesta a las
necesidades.
3. La organización de otros
servicios y los recursos
(económicos, infraestructuras,
personales) existentes en
función de la demanda de
usuarios.
4. La gestión de los servicios
complementarios existentes.
5. La organización y gestión
del programa de gratuidad de
materiales.
Indicadores

1. El conocimiento de la
problemática del centro.
2. La programación de las
actuaciones de forma
coordinada con el equipo
directivo.
3. La disponibilidad de dar
respuesta a las demandas
planteadas en función de la
frecuencia, la organización del
horario y del tiempo.
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022

Curso 2021/2022
Suficiente

Curso 2023/2024

Suficiente

Insuficiente

Suficiente

Criterios (funcionalidad,
coherencia,
suficiencia,
satisfacción)
Insuficiente

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Suficiente

Suficiente

Suficiente
Suficiente

Criterios
(adecuación,
funcionalidad, coherencia,
relevancia,
suficiencia,
satisfacción)
Relevante

Temporalización

Curso 2021/2022
Adecuado y coherente
Curso 2023/2024

Suficiente
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Dimensión
6ª.
Convivencia
y
colaboración

4. La respuesta dada a la
problemática propia de cada
centro y la posibilidad de
intercambio con otros centros.
5. La actuación
complementaria y coordinada
de los distintos servicios de
apoyos para cubrir
las necesidades en todos los
ámbitos del centro.
6. Las expectativas del
profesorado y de la
comunidad educativa hacia su
intervención.
7. La definición explícita de las
necesidades por parte del
centro y su priorización.
8. La disponibilidad
organizativa del equipo
directivo para demandar
asesoramiento y facilitar la
intervención en el centro.
9. La integración de las
actuaciones en la
programación general anual.
10. El desarrollo de
actuaciones con la comunidad
educativa.
Indicadores

1. La tipología de la
problemática de convivencia
existente en el centro y en
espacios de relación en los
que se desarrolla: relaciones
entre alumnos, entre alumnos
y profesores, entre profesores,
entre profesores y familias...
2. La tipología de la respuesta
y los espacios en los que se
organiza: tutoría, claustro, c.
escolar, espacios informales...
3. Los procedimientos de
identificación de los
problemas, sistemas de
prevención y de estímulo de
los comportamientos
positivos.
4. Los procedimientos de
control del comportamiento y
de cumplimiento, en su caso,
de la sanción impuesta.
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Criterios
(adecuación,
coherencia,
suficiencia,
satisfacción)
Adecuado y coherente

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2022/2023
Curso 2023/2024

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente
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5. La reglamentación de la
respuesta en torno al
Reglamento de Régimen
interior: definición de
derechos y deberes y tipología
de actuaciones.
6. La participación de la
comunidad educativa en su
elaboración y la difusión y los
niveles de acuerdo con su
contenido.
7. La composición y
funcionamiento de la comisión
de convivencia.
8. El procedimiento de toma
de decisiones y la
participación del alumnado, el
profesorado y la familia.
9. El procedimiento de
información al alumnado y a la
familia.
10. Relación establecida entre
los distintos elementos
utilizados en el proceso y las
prioridades del proyecto
educativo.

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

Adecuado y coherente

C) Indicadores, criterios de evaluación y temporalización de la evaluación del Ámbito III:
Relaciones con el Entorno
Dimensión
7ª.
Características
del entorno

Indicadores
1. La ubicación del centro, los
índices de empleo y paro, las
comunicaciones y la previsión
de población escolar.
2. Las instituciones existentes
y los recursos sociales,
culturales y de tiempo libre y
el nivel de participación en
general y en particular de la
población escolar.
3. Las actividades educativas
organizadas por otras
instituciones y la participación
del alumnado en las mismas.
4. El nivel educativo,
socioeconómico y cultural de
las familias, el trabajo de la
mujer y de otros miembros, en
trabajo en otras localidades.
5. La estructura de las familias

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022

Criterios
(relevancia,
suficiencia)
Suficiente

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2023/2024
Suficiente

Suficiente

Suficiente

Suficiente
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Dimensión
8ª.
Relaciones con
otras
instituciones

del centro, rol de los padres y
los hermanos, la convivencia
de los abuelos, las carencias
afectivas.
6. Los recursos propios de las
familias: coche, libros,
electrodomésticos, ordenador,
audiovisuales...
7. Las expectativas de la
familia hacia la educación en
general, los resultados
escolares, el centro y el
profesorado en particular.
8. Las estrategias educativas
de la familia en la formación
de hábitos y valores y el uso
del tiempo libre.
Indicadores

1. La constitución del AMPA o
las AMPAS del centro, y en su
caso de las Asociaciones de
alumnos, la participación de
las familias y el alumnado en
las mismas.
2. La programación propia de
actividades y en colaboración
con el centro.
3. Las relaciones establecidas
con otras instituciones con
fines educativos y las
actividades desarrolladas.
4. Las relaciones con fines
educativos establecidas con
otras instituciones sociales o
económicas.
5. La colaboración con el
Ayuntamiento y la
participación, en su caso, en
el consejo escolar municipal y
de los representantes de este
en el consejo escolar del
centro.
6. La apertura del centro para
el uso de sus instalaciones
por otras instituciones.
7. La colaboración con otros
centros docentes y las
actividades conjuntas
desarrolladas.
8.La relación con la propia
administración educativa para

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022

Relevante

Relevante

Relevante

Criterios
(coherencia,
funcionalidad, relevancia,
suficiencia, satisfacción)
Relevante y suficiente

Temporalización

Curso 2021/2022
Curso 2023/2024

Suficiente

Relevante

Relevante

Relevante

Suficiente

Suficiente

Coherente
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Dimensión
9ª.
Actividades
extracurriculares
y
complementarias

hacer llegar demandas y
necesidades.
Indicadores

1. La relación con los
objetivos y prioridades del
proyecto educativo.
2. La relación con el plan de
acción tutorial y, en su caso,
con las programaciones
didácticas.
3. La extensión de la oferta a
todo el alumnado del centro,
al desarrollo de todas las
dimensiones de la
personalidad y a lo largo del
curso escolar.
4. La implicación del
profesorado y las familias.
5. La integración de las
actividades realizadas por
otras instituciones.
6. El desarrollo a través de
monitores cualificados y de
metodologías activas.
7. Las fuentes y fórmulas de
financiación de las mismas.
8. La participación del
alumnado de los distintos
niveles y en los diferentes
tipos de actividades.

Criterios
(adecuación,
coherencia,
relevancia,
suficiencia, satisfacción)
Adecuado y coherente

Temporalización

Curso 2021/2022
Adecuado y coherente

Curso 2022/2023
Curso 2023/2024

Adecuado y coherente

Suficiente
Suficiente

Suficiente

Suficiente
Adecuado y coherente

D) Indicadores, criterios de evaluación y temporalización de la evaluación del Ámbito IV:
Procesos de evaluación, formación e innovación
Dimensión 10ª.
Evaluación,
formación,
innovación
e
investigación

Indicadores

1. La relación con los
objetivos y prioridades del
proyecto educativo.
2. La planificación organizada
y sistemática de la evaluación
del centro y de la participación
de la comunidad educativa.
3. La planificación y desarrollo
de programas de formación
del profesorado en el centro
dirigidos a la mejora de la
calidad de su respuesta y la
participación del profesorado.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022

Criterios
(adecuación,
coherencia,
relevancia,
suficiencia, satisfacción)
Suficiente

Temporalización

Curso 2021/2022
Suficiente

Curso 2023/2024

Suficiente
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4. El desarrollo de proyectos
de innovación e investigación
y la participación del
profesorado.
5. La planificación y desarrollo
de programas de formación
para las familias dirigidos a la
mejora de la colaboración con
el centro en la educación a
sus hijos y a su actuación
como educadores y la
participación de las mismas.

Suficiente

Insuficiente

Anexo I: Plan de contingencia frente a la Covid-19
Anexo II: Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento
Anexo III: Programaciones didácticas de los distintos departamentos
(Anexos en documentos aparte)
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