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1- Introducción 

La presente PGA ha sido elaborada por el equipo directivo del IES Bajo Cinca (código 22004888) teniendo 

en cuenta el plan estratégico de la memoria de autoevaluación de la Directora y las propuestas realizadas durante 

el curso anterior y reflejadas en la memoria correspondiente.  

Para este nuevo curso, en el centro se encuentran matriculadas 480 personas. El alumnado es atendido por 

68 docentes, 2 auxiliares administrativos, 3 PSA, 4 PESD y un oficial de mantenimiento.   

Durante el verano se ha modificado el equipo directivo, que queda de la siguiente forma:  

- Directora: Rosa Arqué Vilar. 

- Jefa de Estudios General: María Ángeles Ríos Bayona.  

- Jefe de Estudios FP: Xavier Monclús Dolcet 

- Jefa de Estudios Bachillerato: Ana Isabel Barrau Calvo 

- Secretaria: Ana Belén Pallás Craver. (Baja maternal hasta enero 2022) 

Las etapas educativas que se imparten en el IES Bajo Cinca son: ESO, Bachillerato y FP. En concreto, e 

incluyendo los grupos PAI y PMAR, en 1º ESO hay 4 grupos; en 2º ESO hay cinco, en 3º ESO hay cuatro, en 4º 

ESO hay tres, en 1º y 2º Bachillerato, uno por modalidad y nivel. En cuanto a FP, incluyendo la FPB, tenemos 

también un grupo por curso, es decir 8 en total.  La oferta educativa este curso ha variado, al incorporarnos en el 

modelo BRIT-Aragón en 2º ESO, con las materias de Tecnología y Matemáticas en inglés y también con la 

incorporación en el Programa bilingüe de ciclos formativos, con el módulo 648 Recursos Humanos y 

Responsabilidad Social Corporativa de 1ADG301.  

En cuanto a la matrícula, queremos indicar que a principio de este curso estamos registrando un goteo 

constante de personas que vienen a informarse o a matricularse en la ESO y muchos con desconocimiento del 

idioma. En cuanto a FP es destacable el aumento de matrícula en los estudios de FP en las fases de septiembre. 

Este hecho es importante porque a la hora de negociar el cupo, en julio, siempre aparecen las amenazas de 

supresión o congelación de estudios de FP y desde el centro solicitamos margen hasta septiembre porque 

conocemos la idiosincrasia de nuestra zona y sabemos que en septiembre siempre se produce aumento de 

matrícula.   

Respecto al profesorado, a fecha de hoy tenemos la plantilla completa. Podemos destacar dos hechos que han 

condicionado la organización del centro:  

1- El requisito de C1 para las plazas bilingües ha dificultado la llegada de personal para impartir las materias 

bilingües.  

2- La fecha en la que se publican las vacantes para interinos complica el inicio de curso porque precipita la 

llegada del profesorado interino a los centros y dificulta su conciliación familiar y, en  consecuencia, la adaptación 

al centro.  

En este punto nos gustaría seguir recalcando el problema que originan en los centros que no estamos en la 

capital las ausencias del personal interino debidos a los requerimientos administrativos realizados por el SP: firmas 

en Huesca, revisiones médicas en Huesca, etc. Desconocemos el motivo, pero estas ausencias suponen ausencias 

a principio de curso, además de una complicación para las personas interinas que en muchas ocasiones se 
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desplazan de otras comunidades, carecen de coche propio y tienen que enfrentarse a todos estos trámites usando 

un transporte público deficitario.  

 

2- Objetivos prioritarios 

 

 Consideramos que hay objetivos que son permanentes dentro de una mejora constante, por este motivo 

los mantenemos e incorporamos novedades dentro del margen del que disponemos. Todos los objetivos están 

vinculados a las 5 líneas estratégicas que se indicaron en la memoria: Metodología, formación, convivencia e 

igualdad, digitalización e infraestructuras.  

 Además, somos un centro con PROA+ y por ello tenemos que tener en cuenta los objetivos de este 

programa y, afortunadamente, se integran en nuestras líneas estratégicas, al igual que los expuestos en la solicitud 

de acreditación de Erasmus+.  

 Seguidamente, presentamos un resumen de los objetivos, cada uno de ellos lleva un desarrollo, una 

temporalización, un análisis de recursos y riesgos que no figuran en esta PGA.  

 

 

2.1- Potenciar la convivencia y la igualdad  

Justificación:  

Mantener el buen clima de convivencia en el centro requiere esfuerzos continuos. Este curso se consolidarán 

aquellas acciones llevadas a cabo en otros cursos y se implementarán otras nuevas. Respecto a la igualdad, hay que 

seguir incidiendo para lograr un centro inclusivo en el que se puedan compensar las diversas discriminaciones 

sociales existentes fuera de las aulas.  

 

Acciones Responsable Realización 

 

- Reforzar el funcionamiento y la participación efectiva de la Junta 

de Delegados/as.  

- Potenciar la figura del alumno/a ciberayudante, en 3º ESO y 4º 

ESO.  

- Mantener las tutorías afectivas con el alumnado con perfil de 

vulnerabilidad y con malos resultados escolares.  

- Crear un Plan de Acogida e Integración del Alumnado Inmigrante.  

- Crear un Plan de Acogida del Alumnado de 1º ESO,  1º Bachillerato 

y 1º FP para acompañar la transición entre etapas.  

- Crear encuestas para alumnado, docentes, familias y personal no 

docente para tener datos recientes.  

 

 

 

 

Equipo directivo 

grupo de 

convivencia,  

alumnado,  

CCP.   

 

 

 

 

 

Junio 2022 

Seguimiento  
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En las reuniones periódicas del Equipo directivo. 

En las reuniones periódicas del Equipo de convivencia e igualdad.  

En la CCP y Consejo. 

 

2.2- Transitar definitivamente hacia la madurez digital 

Justificación: 

Esta madurez es indispensable por las posibilidades de aprendizaje que ofrece fuera del espacio del centro y por el 

refuerzo que puede conllevar a la labor docente. El curso pasado se llevaron a cabo numerosas acciones para 

realizar dicha transición pero conseguir un centro líder de la transición digital que utiliza las ventajas de la era 

digital para dar una enseñanza de calidad, mejorando infraestructuras, conectividad y competencia de todos los 

sectores implica continuar trabajando en esta línea.  

 

Acciones Responsable Realización 

 

- Trabajar con todos los sectores en diferentes ámbitos: 

  

a- Alfabetización informacional. 

b- Comunicación y colaboración: interacción mediante las 

tecnologías, red de contenidos. 

c- Creación de contenidos.  

d- Seguridad.   

e- Resolución de problemas.  

 

- Continuar con el requerimiento de la mejora de la conectividad del 

centro.  

 

 

 

Equipo 

directivo,  

  

Departamentos, 

COFOs  

 

 

 

 

Junio 2022 

Seguimiento 

En las reuniones periódicas del Equipo directivo. 

En las reuniones de Formación.  

En la CCP y Consejo. 

 

2.3- Promover entre el profesorado la implementación de metodologías activas de aprendizaje y docencia 

compartida.   

Justificación:  

A la vista de las dificultades observadas en un sector del alumnado, consideramos apropiado favorecer la 

implantación de estrategias propias del aprendizaje cooperativo (ABP, gamificación, clase invertida) que motiven 
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al alumnado y generen aprendizajes significativos y duraderos. Nos proponemos desarrollar estrategias de docencia 

compartida para poder atender al alumnado de una manera más personalizada e impulsar el aprendizaje entre 

iguales. 

Acciones Responsable Realización 

- Sensibilización del claustro de la importancia y necesidad del 

cambio metodológico.  

- Formación para docentes.  

- Horarios personales y de grupo que contemplen metodologías 

activas y docencia compartida.  

- Horarios para la coordinación 

- Planificación de actividades diversas para atender al alumnado.  

- Iniciación de puesta en práctica de estrategias simples. 

- Evaluación de la puesta en práctica.  

- Difusión 

 

 

Equipo directivo  

CCP, 

COFO.  

 

 

 

 

 

Junio 2022 

Seguimiento  

En las reuniones periódicas del Equipo directivo. 

En las reuniones periódicas de coordinación de PT 

En las reuniones periódicas de Formación.   

En la CCP y Consejo. 

En las reuniones de PROA+.  

 

2.4- Reactivar el proyecto “Recreos Activos” 

Justificación: 

En el tiempo del recreo se dan todo tipo de relaciones personales con alto valor educativo, por ello, nos brinda un 

complemento para potenciar el desarrollo de las relaciones interpersonales sanas y saludables y enfatizar la 

educación en valores a través de diferentes actividades que promuevan un clima de convivencia, cordialidad, 

cooperación y respeto. Pretendemos que el alumnado pueda optar a realizar actividades que proporcionen 

estrategias de mejora de habilidades sociales y de comunicación que ayuden a paliar conflictos y que ofrezcan 

alternativas de ocio en un espacio agradable y al aire libre.  

 

Acciones: Responsable Realización 
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- Establecer un panel de actividades ofertadas por el profesorado que 

voluntariamente quiera hacerse cargo de ellas en un 

recreo/semanal. 

- Mantener las actividades deportivas en los recreos.  

- Acondicionar los espacios.  

- Gestionar los tiempos la agenda de los recreos inclusivos. 

- Adherirnos a la Iniciativa Teacher For Future Spain y en concreto 

al programa Recreos Residuos Cero.  

- Evaluar las actividades.  

- Difundir.  

 

 

 

Equipo 

directivo, 

Departamento 

EF, Claustro.  

 

 

 

 

Junio 2022 

Seguimiento y evaluación  

En las reuniones periódicas del Equipo directivo. 

En las reuniones quincenales de tutores/as. 

En la CCP y Consejo. 

 

2.5- Potenciar la comunicación con las familias e incrementar su implicación en el centro.  

 

Justificación:  

Se ha observado de forma genérica como en el logro del éxito y no abandono escolar temprano tiene especial 

relevancia el rol que las familias tienen respecto a la educación, tanto cognitiva como emocional. 

La transmisión de valores como la seguridad, la empatía, el compromiso, la voluntad y el optimismo (entre otros) 

en las familias favorecen los procesos de enseñanza – aprendizaje provocando un mejor rendimiento escolar.  

Las familias y el instituto perseguimos el mismo objetivo: el desarrollo integral de nuestro alumnado, en este 

sentido mejorar la comunicación con las familias es un factor clave para conseguir una mejora de la calidad 

educativa.   

 

Acciones Responsable Realización 

 

- Disponer de espacios y recursos humanos mínimos para favorecer 

la participación de las familias. 

- Gestionar horarios que faciliten la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

- Elaborar el mapa de necesidades de las familias del centro 

relacionadas con la formación. 

- Difundir las vías de comunicación: correo electrónico, classrooms, 

etc.  

 

 

Equipo 

directivo, 

CCP, 

Tutores/as.  

  

 

 

 

 

 

Junio 2022 



 
Programación General Anual 

2021/22 

 

 

 

8 
 

- Organizar y realizar actividades de convivencia.  

- Organizar y realizar actividades de formación.  

- Evaluar el grado de satisfacción de las familias.  

- Difundir las actividades realizadas.  

 

 

 

 

Seguimiento y evaluación 

En las reuniones periódicas del Equipo directivo. 

En las reuniones quincenales de tutores/as. 

En la CCP y Consejo. 

 

 

3- Modificaciones realizadas y aprobadas del PEC, PCE y programaciones  

a) PEC – ANEXO I  

b) R.R.I. – ANEXO II  

c) P.C.E. – ANEXO III  

d) PROGRAMACIONES – ANEXO IV 

 

 

Respecto a estos documentos no ha habido cambios significativos, se han adaptado a la nueva oferta (bilingüismo 

en FP y BRIT-Aragón en 2º) y pequeños ajustes en el RRI.  En las programaciones se han eliminado los planes 

de refuerzo y las indicaciones metodológicas vinculadas a la semipresencialidad y se han vuelto a introducir, 

moderadamente, actividades extraescolares.  

 

4- Plan de mejora   

 

Las acciones del Plan de Mejora están vinculadas a los objetivos prioritarios del centro y, por lo tanto, surgen del 

análisis de las memorias del curso anterior.  
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1- Afianzar la digitalización del centro:  

Definición de la actuación:  

Exigir a la administración educativa una conectividad que permita garantizar una docencia presencial o en línea 

en condiciones adecuadas porque prácticamente todo el profesorado está utilizando la plataforma de Google o 

materiales de Internet como apoyo en clase o en docencia en línea.  

Afianzar la estructura digital común (G-Suite, RR SS, mails corporativos) y finalmente, continuar con la 

sistematización de procesos administrativos, la inclusión de documentos en la web accesibles a las familias y la 

eliminación de las comunicaciones en papel.  

Iniciar un trabajo con todos los sectores en diferentes ámbitos: Alfabetización informacional, comunicación y 

colaboración, creación de contenidos, seguridad, resolución de problemas.  

Objetivos: Responde a nuestro objetivo nº 2: Transitar definitivamente hacia la madurez digital 

Destinatarios: Docentes, no docentes, alumnado y familias.  

Responsables de su desarrollo: Equipo directivo, COFOTAC, equipo Redes, PROA+. 

Temporalización: Es un objetivo intermedio cuyos resultados iniciales se pueden ver a final de curso. Pero se 

espera conseguirlo en 2 años.  

Seguimiento y evaluación: Las acciones se van a ir presentando en CCP y Consejo, para su evaluación. Pero el 

seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo directivo con el COFO-TAC y el equipo de redes.  

  

b. Fomentar a través de la formación las metodologías activas e innovadoras de enseñanza-aprendizaje: 

Definición de la actuación: Para mejorar los resultados académicos y la motivación del alumnado introduciremos 

el trabajo por proyectos y la codocencia en las aulas del IES Bajo Cinca (se ha creado un grupo de trabajo). Como 

centro hemos aceptado participar en el proyecto Jueves de Buenas Prácticas durante los meses de octubre, 

diciembre y enero para mostrar las actividades innovadoras llevadas a cabo el curso anterior en nuestro centro y 

que pueden servir de inspiración a nuestro profesorado nuevo y a docentes de otros centros. 

En ciclos formativos, debido a la incorporación en dos programas se producirán los siguientes cambios 

metodológicos: 

 c1- Programa Aulas Profesionales para el emprendimiento: el profesorado del módulo de Gestión 

Económica y Financiera del ciclo de marketing y publicidad, ayuda al alumnado a crear un proyecto empresarial 

a partir de una idea de negocio. 

 c2- Programa bilingüe: Incorporación de la metodología CLIL-AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras) en el módulo de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa de 

1ADG301. 

 

Objetivos: Mejorar los resultados académicos y la motivación de nuestro alumnado. 
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Destinatarios: Personal docente y alumnado. 

Responsables de su desarrollo: Equipo directivo y departamentos de formación. 

Temporalización: Durante el curso académico. 

Seguimiento y evaluación: El Departamento de orientación junto con el Equipo Directivo se encargará de realizar 

el seguimiento. Se presentará en CCP y Consejo.  

c. Mejorar la relación y comunicación con las familias 

Uno de los objetivos para el curso próximo, es robustecer las relaciones con las familias. Consideramos que la 

Asociación de Familias no representa a un gran número de personas y no es muy activa. Tenemos que conseguir 

restablecer lazos y consolidar vías de participación efectivas.  

Además, pretendemos recoger impresiones, opiniones y preocupaciones de las familias realizando encuestas de 

satisfacción y charlas-talleres que nos servirán para mejorar como centro docente y para transitar en la medida de 

lo posible, hacia la excelencia educativa tanto en su dimensión académica como en su dimensión de centro 

educativo inclusivo. 

Objetivos: Mejorar la comunicación con las familias y el AMYPA. 

Destinatarios: Colectivos implicados en el centro: familias, alumnado, profesorado, equipo directivo. 

Responsables de su desarrollo: Equipo directivo y Departamento de orientación. 

Temporalización: Durante el curso académico y al finalizar el mismo. 

Seguimiento y evaluación: El Departamento de orientación junto con el Equipo Directivo se encargará de realizar 

el seguimiento. se presentará en CCP y Consejo.  

 

5- Organización de Centro 

 

El IES Bajo Cinca es un centro con unas características muy concretas que garantizan una oferta educativa amplia 

pero al mismo tiempo condicionan toda la estructura del instituto. Los programas bilingües (voluntarios), los 

programas de atención a la diversidad, la materia voluntaria de Catalán, el alumnado transportado o el elevado 

número de profesorado interino son factores que forman parte del Centro y a principio de curso hay que coordinar 

todos estos elementos, y alguno más, para que el engranaje se ponga en funcionamiento y todos aportemos algo 

positivo para el conjunto. Esa coordinación se realiza desde el Equipo Directivo, con la colaboración de todos los 

Departamentos Didácticos y del personal no docente.  

 

5.1- Horario general del centro:  

El Centro permanece abierto de lunes a viernes mañana y tarde. Por la mañana, el horario lectivo se inicia a las 

8:00 h y termina a las 14:50 h. Por la tarde, el horario lectivo finaliza a las 21 h, excepto los viernes. Hasta que la 

situación sanitaria no lo permita, las instalaciones no se cederán para reuniones de alumnado por las tardes. La 

AMYPA dispone de llaves y puede venir cuando considere.  
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Las instalaciones se abren a las 07:30 h, con el fin de recibir al alumnado transportado, y el cierre se produce a 

las 21:00h, excepto los viernes que se cierra a las 20:00h. Por las tardes se utilizan las instalaciones, además de 

para las clases de FP, para el Programa AUNA , para actividades organizadas por la AMYPA, para reuniones de 

familias, evaluaciones, etc.  

 5.2- Horario del Centro. 

Las actividades lectivas  y los períodos complementarios se enmarcan de 08 h a 14.50 h en horario matutino y de 

14.50 h a 21 h en horario vespertino (a excepción del viernes, que se cierra a las 20h).  

Hay dos descansos, uno de veinticinco minutos y otro de quince minutos. Por la tarde sólo se contempla un recreo 

de veinticinco minutos. 

 5.3- Días no lectivos aprobados por el Ayuntamiento.  

Eran el 11 y 13 de octubre pero como el 13 coincidía con el aprobado por la DGA, el Ayuntamiento lo modificó 

a petición de los centros educativos de la ciudad y lo trasladó al 16  de febrero de 2022. 

5.4- Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios de alumnado y profesorado y agrupamiento de 

alumnado:  

Para la elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado se ha tenido en cuenta las IIOF, la oferta 

educativa del Centro, las instrucciones de inicio de curso, los tiempos parciales y los criterios pedagógicos 

informados en el Claustro. Las horas complementarias se han dedicado a guardias, TC, TAF, PAF, revista, redes, 

reuniones de departamento, reuniones de coordinación de programas, preparación de prácticas, preparación de 

material bilingüe, convivencia, Erasmus+, coordinación PTs.   

Este año:  

a- Se ha intentado que los grupos de 1º y 2º ESO puedan permanecer el máximo de tiempo posible en una misma 

aula, exceptuando las materias de Educación Física, Artes Plásticas, Tecnología y Música que, siempre que la 

situación de excepcionalidad lo permita, utilizarán aulas y espacios específicos para desarrollar sus materias.  

b- Se ha contemplado la posibilidad de programar clases de dos horas seguidas en algunas materias que así lo han 

solicitado.  

c- Los grupos de 1º y 2º ESO tendrán horarios elaborados teniendo en cuenta la información de Primaria y la de 

las sesiones de evaluación. Además, los grupos van condicionados por la elección de las familias (bilingüe inglés, 

bilingüe catalán, trilingüe y optativas), las necesidades de apoyo educativo dentro del aula, las horas disponibles 

destinadas a PT y el cupo del profesorado.  

d-  Se ha adaptado el horario de las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica al del alumnado  con 

necesidades educativas, concretamente con el de las materias instrumentales Lengua Castellana y Matemáticas. 

e- Las materias que necesiten recursos informáticos de forma permanente tienen prioridad sobre aquellas que no 

los necesiten, a la hora de ocupar las aulas de informática.   
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f- Los grupos de 3º ESO en adelante tienen horarios elaborados teniendo en cuenta el alumnado que cursa bilingüe 

inglés, bilingüe catalán, trilingüe, optativas de sus modalidades, disponibilidad de aulas y cupo del profesorado. 

g- Se han priorizado apoyos y desdobles en 1º y 2º ESO porque son los más numerosos y los que tienen más 

diversidad.  

h- En FP, los módulos que necesiten recursos informáticos permanentemente tienen prioridad sobre aquellos no 

los necesiten, a la hora de ocupar las aulas de informática.  

i- En FP se realizan apoyos en los módulos 440 Tratamiento Informático de la Información y 446 Empresa en el 

aula tienen apoyos, tal como se establece en el PCC de ciclos formativos. 

j- En los módulos con más horas, se han programado sesiones seguidas si el departamento didáctico responsable 

lo ha solicitado.  

Teniendo en cuenta que la oferta educativa condiciona mucho el horario del alumnado, hemos intentado, por 

acuerdo de centro, distribuir al alumnado con necesidades en todos los grupos o el máximo posible, evitando así 

la aparición de grupos puros bilingües o trilingües. Es muy positivo poder planificar los grupos en julio con 

matrícula completa en julio.  

  

6- Programa de actuación de los órganos de gobierno: 

 

En el calendario 21/22 del IES Bajo Cinca, aprobado por Claustro y distribuido a todo el profesorado, se detallan 

las diferentes sesiones ordinarias de los órganos de gobierno, los periodos no lectivos del curso y las sesiones de 

evaluación.  

 

El Equipo Directivo se reunirá los lunes de 9:50 h a 10:40 h para planificar la semana e ir coordinando las 

acciones a realizar a corto y medio plazo.  

La CCP se convocará, como mínimo, una vez al mes. Las sesiones tendrán lugar de forma ordinaria el último 

miércoles de mes de 13:55h a 14:50 h. Este órgano recogerá las propuestas académicas de los departamentos para 

debatirlas y presentarlas posteriormente a Claustro y Consejo. Este curso las sesiones se centrarán en la nueva ley 

de educación y en las ÓRDENES de evaluación, cuando sean publicadas. Una vez al trimestre, se evaluarán los 

objetivos de centro y sus acciones.  

Los Claustros ordinarios de profesorado tendrán lugar los miércoles a las 16:00 horas y se convocará, como 

mínimo, una sesión ordinaria al trimestre. Todo el profesorado a media jornada se encuentra en el centro los 

miércoles. Para que las sesiones sean efectivas, los miembros del Claustro deben conocer con tiempo suficiente 

las propuestas a debatir y esa tarea deben realizarla los Jefes/as de Departamento. Si los/as Jefes/as de 

Departamento no disponen de la información, será el Equipo Directivo quien la proporcionará al Claustro. En la 

línea de los últimos años, las propuestas deben llegar al Claustro debatidas previamente en los Departamentos, 

para ser más efectivos pero es cierto que el Claustro es el foro que permite que cada docente pueda opinar de 

forma individual. Se intentará llegar a consensos. El equipo directivo tiene que presentar al Claustro todos los 

documentos oficiales y someter a votación la participación en programas educativos. Del mismo modo, una vez 

por trimestre se presentan los resultados académicos, dos veces al año al cuenta de gestión y una vez por curso el 

presupuesto.   
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Las sesiones ordinarias del Consejo Escolar están previstas los miércoles a partir de las 18 h, aunque pueden 

variar según las necesidades organizativas del Centro, y también se convocará una sesión, como mínimo, cada 

trimestre. Este curso hay que renovar el Consejo Escolar por lo tanto se realizará la votación y la sesión para la 

constitución del nuevo. En el Consejo se votarán las propuestas provenientes del Claustro, así como la Cuenta de 

Gestión, el presupuesto, la PGA, la memoria y todos los proyectos o programas que requieran de su aprobación.  

Las reuniones de departamentos se realizan en las horas asignadas al efecto dentro del horario del profesorado. 

Una vez al mes se realizará en la sesión correspondiente el seguimiento de la programación y quedará constancia 

en el acta. Las actas podrán ser digitales o en papel. Las personas con el cargo de Jefatura de Departamento tienen 

que informar debidamente de los temas tratados en la CCP así como recoger las propuestas de los miembros del 

departamento para ser remitidas a los órganos competentes.  

 

Las reuniones del Comité de Calidad se realizan los martes de 11:05 a 11:55, al menos una vez al mes. Si las 

decisiones que se toman en el Comité son de aplicación inmediata, el responsable de calidad informará al 

Departamento de la Familia Administrativa (la única dentro del alcance) por e-mail. Si las decisiones no son de 

aplicación inmediata o únicamente suponen una información, se trasladarán al Grupo de Calidad. En el Comité 

se fijarán, a partir del segundo trimestre, las fechas de las auditorías internas y externas. Además, existe un Grupo 

de Calidad que se reúne, al menos una vez por trimestre, en el que se transmiten los acuerdos realizados en el 

Comité.  

Las reuniones de equipos docentes, si se estima que los temas a tratar pueden ser trabajados de forma adecuada 

en un período corto de tiempo por tratarse de cuestiones puntuales que afectan al grupo, se realizarán durante el 

1º recreo. En caso de que los temas a tratar requieran más tiempo, los equipos docentes dispondrán de una hora  

todos los miércoles en los que no haya CCP, de 13:55 a 14:50. Estas reuniones tendrán lugar a instancias del 

tutor/a del grupo docente, del profesor/a responsable del programa o proyecto o bien de Jefatura de Estudios, para 

evitar interferencias entre ellas y serán contabilizadas como horas de permanencia de cómputo mensual. Si se 

considera oportuno las reuniones se realizarán de forma virtual a través de la plataforma meet aunque se priorizará 

el formato presencial.  

Las reuniones del grupo de convivencia se realizan los miércoles a las 12 h y en ellas se evalúan las actividades 

del Plan de Convivencia e Igualdad, se preparan las actividades que van vinculadas a él y se coordinan los 

diferentes programas en los que participamos. También se proponen opciones de actuación ante casos de 

alumnado especialmente disruptivo, en coordinación con Jefatura.   

Las reuniones de los proyectos bilingües BRIT-Aragón, Bilingüe catalán y Erasmus + también se realizan cada 

semana y disponen de una hora en el horario individual del profesorado. En ellas se realiza el seguimiento de los 

programas y se coordinan las actividades y movilidades vinculadas.  

 

7- Plan de Atención a la Diversidad   

Siguiendo lo establecido en la Orden ECD/1005/2018, presentamos la concreción del PAD, que se encuentra 

elaborado de manera completa, pero se va a revisar para ajustar a la realidad actual del centro las actuaciones 

preventivas y de respuesta anticipada a la diversidad del alumnado.  

La planificación prevista en la revisión del plan, es la siguiente: 
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- Octubre/noviembre: Análisis de la Respuesta Educativa Inclusiva en nuestro IES. Revisión de los documentos 

relativos a las distintas actuaciones sobre atención a la diversidad.  

- Noviembre/diciembre: Especificación de las actuaciones generales y específicas, más adecuadas a las 

características del alumnado, así como propuesta metodológicas y organizativas. 

- Enero: Presentación de la propuesta del PAD actualizado. 

Los datos del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo son los siguientes:  

- 29 alumnos/as ACNEAE con resolución del Servicio Provincial. 

- 12 alumnos y alumnas, tienen necesidades educativas especiales, ACNEE´s. 

ALUMNO/A CURSO TIPOLOGÍA ACTUACIONES ESPEC. 

G.O.Á. 1º A ACNEAE 

TDAH 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

J. G.C. 1º B ACNEAE 

Condiciones 

personales. 

Desventaja 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

S.P.S. 1º B ACNEAE 

Dificultades 

aprendizaje. 

Capacidad intelectual 

límite. 

 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

J.P. P. 1º B 
ACNEE 

TEA  

A. S.G. 1º B ACNEAE Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

 

P. D.D. 1º C ACNEE 

Discapacidad 

intelectual 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 
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V.G.J. 1º C ACNEAE 

Condiciones 

personales, 

desventaja 

socioeducativa 

 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

L.K. 1º C ACNEAE 

TDAH 

Adaptación de acceso. 

I.S.I. 1º C ACNEAE 

Condiciones 

personales. 

Desventaja. 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

S.B. PAI ACNEAE 

Condiciones 

personales, 

desventaja 

socioeducativa 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

C.C.G PAI ACNEAE 

Condiciones 

personales, 

desventaja 

socioeducativa 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

L.R.P.S. PAI ACNEAE 

Dificultades 

Específicas 

Aprendizaje 

Trastorno Específico 

Lectura. Trastorno de 

la expresión escrita y 

aprendizaje matemát. 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

E.M.H 1º C ACNEAE, Trastorno 

aprendizaje de la 

expresión escrita 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

N.E.G. 2º C ACNEAE 

TDAH 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 



 
Programación General Anual 

2021/22 

 

 

 

16 
 

L.G.L. 1º PMAR ACNEAE 

Dificultades 

Específicas de 

aprendizaje. Tras. 

Lectura y expresión 

escrita 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

A. D. S. 2º C ACNEE 

TEA 

 

E. A. F. 2ºC ACNEAE 

Condiciones 

personales o historia 

escolar 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

E.A.A. 2ºD ACNEAE 

Condiciones 

personales o historia 

escolar 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

A. E.G 2º A ACNEE 

DIS. AUDITIVA 

 

S.B.F. 2º ACNEE 

Discapacidad Visual 

 

K.J.D. 

 

2º PMAR ACNEE 

TRAS.GRAVE 

CONDUCTA 

 

I.M.O 3º A ACNEE 

TRS.GRAVE 

CONDUCTA 

 

V. L.B. 3º C ACNEE 

TEA 

 

M.G.A 2º PMAR ACNEE 

Discapacidad Intelectual 

 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 

A. M. G.M. 2º PMAR ACNEE 

Discapacidad Intelectual 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas 
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L.S.N. 4º C ACNEAE 

Trast. Aprendizaje de 

la expresión escrita 

Acceso incorporación ayudas técnicas y 

sistemas comunicación 

D.P. C. 1º BCH HCS ACNEE 

Discapacidad visual 

 

C. D.C. 1º BCH HCS ACNEE 

TEA 

 

  

En cuanto a los recursos personales de los que disponemos en el curso actual; 

- 3 maestras especialistas en PT, dos completas y otra media. Media jornada dedicada a la atención exclusiva para 

un alumno con discapacidad visual. 

-  Dos orientadoras educativas:  La jefa de departamento con jornada completa y un orientador educativo con jornada 

del 80% 

La organización de los apoyos ordinarios se caracteriza por la flexibilidad en estructuras, tiempos y espacios para 

aquellos alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje y para el conjunto de alumnado del centro, 

promoviendo la aplicación de metodologías activas como el aprendizaje cooperativo. 

Así mismo, realizamos desdobles, apoyos dentro del aula de referencia, y taller de lengua y matemáticas. 

Para alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, contamos con un protocolo específico en el que se 

incluye un programa de aprendizaje de español y que coordina la tutora de acogida.  

El trabajo con las familias y la coordinación con la RIOE y con otras instituciones del entorno, se realizará de 

manera prioritaria, fomentando su participación y realizando coordinaciones continuadas. 

El Plan de actividades del departamento de orientación para el presente curso escolar, se encuentra especificado en 

su apartado correspondiente.  

8- Plan de Orientación, Acción Tutorial y Orientación Profesional  

Basándonos en la normativa actual, en el artículo 15.3 de la Orden ECD/1005/2018 por la Obj se regulan las 

actuaciones de intervención educativa inclusiva, el desarrollo de la acción tutorial es un derecho del alumnado en 

la medida en que contribuye a su desarrollo integral. Como parte de la función docente, su planificación y 

desarrollo será compartido e implicará a toda la comunidad educativa. 

Los objetivos prioritarios establecidos para el presente curso escolar según los destinatarios son los siguientes: 

En relación con el alumnado: 
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- Realizar actividades de acogida al principio de curso y con alumnos/as de nuevo ingreso en el Centro para el 

conocimiento mutuo del alumnado y profesorado. 

- Conocimiento de las normas generales de funcionamiento: derechos y deberes.(R.R.I.). Carta de Derechos y 

Deberes y Plan de Convivencia. 

- Consensuar con el alumnado, las normas de convivencia de aula: horarios, hábitos, responsabilidades, uso de 

material. 

- Actividades de autoconocimiento y de aceptación de sí mismo, conocimiento de los demás, que favorezcan 

su autoestima y autoconcepto, asertividad y autocontrol. (Educación emocional) 

- Actividades que permitan la relación con los miembros del grupo, de resolución pacífica de conflictos, 

habilidades de comunicación. 

- Actividades de fomento en el alumnado de la capacidad de aprender a aprender, técnicas de trabajo 

intelectual. 

- Actividades que contribuyan a desarrollar los hábitos saludables del alumnado. (Alimentación, higiene) 

- Actividades para favorecer en los alumnos/as el aprendizaje del proceso de toma de decisiones respecto a su 

itinerario académico y profesional, de acuerdo a sus capacidades, motivaciones e intereses 

- Actividades relacionadas con el Plan de Igualdad y Convivencia. 

En relación con el profesorado: 

 

A principio de curso, revisión de la información incluida en el expediente del alumno/ay recogida de 

información con los tutores de cursos anteriores. 

- Actividades de conocimiento de los aspectos más relevantes del desarrollo de cada alumno/a. 

- Establecimiento de conclusiones de cara a la respuesta educativa del alumno/a a partir de la evaluación inicial. 

- Actividades de seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado, a través de la evaluación 

continua. 

- Observaciones sistemáticas sobre los aspectos esenciales del proceso de socialización y relación social entre los 

alumnos/as.  

- Análisis y valoración con el resto del equipo educativo de las necesidades educativas que se plantean y 

elaboración o coordinación de las actuaciones generales puestas en marcha. 
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- Actividades relacionadas con el proceso de evaluación: fechas de las sesiones de evaluación, realización de los 

informes cualitativos para aquellos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, decisiones sobre 

promoción, información a las familias con la suficiente antelación de la previsión de evaluaciones insuficientes 

de áreas.  

- Actividades de coordinación docente: mecanismos e instrumentos de transición entre etapas (de infantil a 

primaria y de primaria a secundaria), de cómo se va a organizar la coordinación entre los docentes de área y los 

especialistas en Pedagogía Terapéutica. 

- Actividades de coordinación con otras instituciones sanitarias, sociales, etc. 

En relación con las familias: 

- Reuniones generales con las familias para tratar de los contenidos relativos a la organización y funcionamiento 

del centro y al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación. 

- Entrevistas individuales con las familias que garanticen el conocimiento de la evolución de los procesos de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

- Las familias del alumnado que presenta dificultades de aprendizajes deben ser conocedoras de las mismas y de 

las medidas de intervención adoptadas. 

- Se planificarán actividades y programas para lograr la necesaria implicación y colaboración con las familias. 

La planificación de las actividades propuestas para el alumnado y las familias son las siguientes (se desarrolla en 

el POAT):  

 

ACTIVIDADES 1º y 2º ESO 

-Jornada de acogida del nuevo alumnado: presentación del tutor/a, dar el horario del grupo, explicar normas del 

centro. 

-Actividades de dinámicas de grupo para conocerse y facilitar la integración del alumnado en el aula. 

- Elaboración de sociograma de clase 

-Actividades y dinámicas para la elaboración de las normas del aula. 

-Elección de delegado/a, así como reflexión previa sobre las funciones del mismo. 

-Explicación y uso de la Agenda Escolar y otras formas de organización para uso cotidiano y planificación 

personal. 

-Calendario trimestral para control de exámenes y trabajos de grupo. 

-Actividades preparación día Internacional Contra la Violencia de Género. 
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-Organización y técnicas de estudio. Planificación personal. 

-Preparación de la Primera evaluación 

-Actividades de sensibilización sobre la discapacidad. 

- Actividades de análisis de la primera evaluación 

- Técnicas de trabajo individual 

-Actividades relacionadas con el día de la paz (30 enero). 

- Técnicas de trabajo individual 

-Actividades sobre la mujer y la ciencia 

- Actividades Igualdad 

-Celebración del día de la mujer (8 marzo). Actividades. 

-Actividades preparación evaluación 

- Análisis resultados evaluación 

-Educación emocional 

-Información sobre posibilidades académicas al acabar 2º ESO como PMAR y FPB. 

-Preparación de la sesión de evaluación. Reflexión anterior sobre el rendimiento y actitud en el trimestre y 

reflexión posterior según los resultados obtenidos y lo comentado por el equipo docente. 

-Reflexión final sobre las actividades realizadas en la tutoría. 

-Observatorio de convivencia e igualdad 1º Y 2º ESO 

-Actividades sobre igualdad y convivencia 

 

ACTIVIDADES 3º y 4º ESO 

-Jornada de acogida de nuevos alumnos/as: presentación del tutor/a. 

-Actividades de dinámica de grupo para conocerse y facilitar la integración de los alumnos en el aula. 

- Elaboración de sociograma del grupo. 

-Reflexión sobre las normas en el centro y las que pueden trabajarse en el aula.  Proponer una normativa de aula. 
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- Elección de delegado, así como reflexión previa sobre las funciones del mismo. 

- Organización de trabajo personal. 

-Actividad preventiva sobre ludopatía y juego responsable. AZAJER, 22 Noviembre. 

-Actividades relacionadas con el día internacional contra la violencia de género (25 noviembre). 

- Actividades para preparación de la evaluación 

- Analizamos los resultados de la primera evaluación 

- Actividades de sensibilización sobre la discapacidad 

- Técnicas de trabajo individual 

- Técnicas de trabajo intelectual 

- Charlas Preventivas Cruz Roja 

-Celebración del día de la mujer (8 marzo). Actividades. 

-Charlas motivación y esfuerzo. 4º ESO 

-Pornografía y redes sociales. 3º ESO. Cruz Blanca 

-Educación emocional. 

-Película educativa. 

-Trabajo personal sobre su itinerario personal para el curso siguiente: elección entre académicas y aplicadas. (3º 

ESO). 

-Información sobre curso PMAR y Formación Profesional Básica (3º ESO). 

-Trabajo personal sobre el autoconocimiento: intereses profesionales, aptitudes, toma de decisiones… (4º ESO). 

-Información sobre las opciones educativas y laborales al obtener el graduado en ESO. (4º ESO) 

-Preparación de la sesión de evaluación.  Reflexión anterior sobre el rendimiento y actitud en el trimestre y 

reflexión posterior según los resultados obtenidos y lo comentado por el equipo docente. 

-Reflexión final sobre las actividades realizadas en la tutoría. 

-Alumnado ciberayudante y otras actividades de convivencia e igualdad. 
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ACTIVIDADES BACHILLERATO 

-Jornada de acogida de nuevos alumnos: presentación del tutor, dar el horario del grupo, explicar normas del 

centro, (Mequinenza y Colegio Santa Ana de Fraga). 

-Elección de delegado, así como reflexión previa sobre las funciones del mismo. 

-Técnicas de estudio y organización escolar. 

-Explicación del Protocolo COVID. 

-Taller sobre igualdad de género. Movimiento contra la intolerancia.  Gobierno de Aragón. 1º Bachillerato. 

-Classroom de Orientación. Resolución de dudas. 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Programa de toma de decisiones (3 sesiones). 1º Bachillerato. 

-Visita a las Jornadas de Orientación Profesional que se realizan en Huesca en Diciembre (2º Bachillerato). 

-Charlas sobre orientación con profesorado del centro explicando su experiencia profesional (2º Bachillerato) 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Información sobre las materias de 2º de bachillerato y sobre las posibilidades académicas: ciclo formativo de 

grado medio y grados universitarios (1º bachillerato). 

-Charla de la U. De Lleida y de la U. De Zaragoza en el centro. Marzo. 2º Bachillerato. Posibilidad virtual. 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Conocimiento de las diferentes opciones que tienen los alumnos/as al finalizar el Bachillerato: Ciclos formativos 

de grado superior o universidad (2º Bachillerato). 

-Entrevista individual con los alumnos para orientarles sobre el curso que viene. Tutorías. 2º Bachillerato. 

-Información de las Jornadas de Puertas Abiertas de los CFGSuperior y de la Universidad. 2º Bachillerato. 

Posibilidad virtual. 

-Explicación de la oferta educativa de las diferentes universidades cercanas (2º Bachillerato). 

-Explicación de consejos prácticos para realizar las pruebas de acceso a la universidad. 

-Reflexión final sobre las actividades realizadas en la tutoría. 

-Preparación de la sesión de evaluación.  Reflexión anterior sobre el rendimiento y actitud en el trimestre y 

reflexión posterior según los resultados obtenidos y lo comentado por el equipo docente. 
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-Atención al alumnado en horario de tutoría y recreos cuando lo demanden.  Realización de charlas en tutorías 

sobre temas de su interés. 

 

ACTIVIDADES FPB 

-Jornada de acogida de nuevos alumnos: presentación del tutor, dar el horario del grupo, explicar normas del 

centro,… 

-Elección de delegados. Reflexión sobre sus funciones. 

-Revisar el método de estudio de los alumnos y guiarlos para poder obtener el mejor rendimiento de su estudio. 

-Explicación del Protocolo COVID. 

-Educación emocional. Cortos y fichas educativas. 

-Películas educativas. 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Classroom de Orientación.  Resolución de dudas. 

-Actividades relacionadas con el día internacional contra la violencia de género (25 noviembre). 

-Repasar protocolo COVID. 

-Orientación académica y profesional tanto grupal (charla de Orientación) como individual. 

-Actividades relacionadas con el día de la paz (30 enero). 

-Celebración del día de la mujer (8 marzo). Actividades. 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Educación para la salud. Cortos e infografías de la Web del Ministerio de Sanidad. Protocolo Covid. 

-Charla por parte de Xavier Monclús (Profesor de Ciclos Formativos). 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Reflexión final sobre las actividades realizadas a lo largo de todo el curso en los distintos ámbitos que desde 

orientación se abarca. 

- Preparación de la sesión de evaluación.  Reflexión anterior sobre el rendimiento y actitud en el trimestre y 

reflexión posterior según los resultados obtenidos y lo comentado por el equipo docente. 
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ACTIVIDADES CFGM 

-Jornada de acogida de nuevos alumnos: presentación del tutor, dar el horario del grupo, explicar normas del 

centro.  

-Revisar el método de estudio de los alumnos y guiarlos para poder obtener el mejor rendimiento de su estudio. 

-Elección de delegado, así como reflexión previa sobre las funciones del mismo. 

-Explicación del Protocolo COVID. 

-Classroom de Orientación. 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Actividades relacionadas con el día internacional contra la violencia de género (25 noviembre). 

-Actividades relacionadas con el día de la paz (30 enero). 

-Celebración del día de la mujer (8 marzo). Actividades. 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Charla sobre opciones académicas y profesionales al finalizar el ciclo. 

-Resolución de dudas académicas. 

-Educación para la salud. Cortos e infografías de la Web del Ministerio de Sanidad. Protocolo Covid. 

-Monográficos sobre temas de igualdad. 

-Reflexión final sobre las actividades realizadas en la tutoría. 

-Preparación de la sesión de evaluación.  Reflexión anterior sobre el rendimiento y actitud en el trimestre y 

reflexión posterior según los resultados obtenidos y lo comentado por el equipo docente. 

Para la evaluación, se tendrá en cuenta el grado de participación de la comunidad educativa y el grado de 

satisfacción de las actividades realizadas tanto de tutores/as, alumnado como la comunidad educativa. 

  

Al finalizar el curso el tutor/a y alumnado responderán a un cuestionario para valorar las actuaciones realizadas y 

proponer mejoras para el próximo curso. 
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9- Plan de Convivencia e Igualdad 

 

El Plan de Convivencia e Igualdad está ya terminado y a disposición de toda la comunidad educativa.  A principio 

de curso se incluyó en el usb que se entrega al profesorado, junto a los documentos de centro.  

Incluyen objetivos generales, específicos, las experiencias previas y los programas actuales, las propuestas de 

actuaciones, las necesidades de formación y los procedimientos para articular la colaboración con entidades e 

instituciones del entorno.  

También se concretan todos los puntos referentes a la planificación para este curso de las acciones previstas:  

a- Actividades de sensibilización dirigidas a alumnado, familias, docentes y PAS. 

b- Programas de convivencia: tutorías afectivas, observatorio de igualdad, ciberayudantes, hermano/a mayor.  

c- Mejora de instalaciones: rotulaciones, patios, biblioteca.  

d- Inclusión de medidas específicas referentes a las metodologías y a la elección de materiales educativos.  

e- Detección de necesidades de formación.  

f- Difusión de actividades de sensibilización y concienciación organizadas por otras instituciones.  

 

10- Plan de intervención del servicio general de orientación educativa 

 

El Departamento de Orientación es el marco institucional donde se articulan los elementos orientadores 

de la práctica educativa. Como tal, quedan en él incluidos todos los departamentos y profesorado del Instituto. 

Esta globalidad queda estructurada en la misma organización y funcionamiento del Departamento de Orientación, 

que llevará a cabo sus funciones principalmente a través de su participación en la CCP y de la colaboración con 

la Jefatura de Estudios en general y específicamente en lo que tiene que ver con la acción tutorial. 

El marco normativo en que nos situamos, viene determinado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo 

de Educación (LOE ) ,la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la anterior ,los Reales 

Decretos que regulan el Reglamento y Organización de Centros así como las Órdenes autonómicas, el Decreto 

188/2017 de 28 de Noviembre por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y de la Normativa de desarrollo 

de dicho decreto las Órdenes 1003,1004 y 1005 de 2018 de 7 de junio. Esta normativa inspira y dirige nuestro 

Plan de Intervención del Departamento de Orientación, en su enfoque y contenido y lo preside en sus principios 

mas significativos. 

A partir de los principios normativos y de la memoria del propio Departamento de Orientación, 

establecemos los siguientes objetivos generales en nuestro plan de intervención: 

1. Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades individuales de los alumnos/as 

mediante las oportunas actuaciones generales y específicas y otras medidas organizativas y metodológicas que 

favorecen la calidad de la enseñanza. 
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2. Prevenir y detectar la aparición de las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en 

lo posible, el abandono, el fracaso y la inadaptación escolar. 

3. Favorecer el desarrollo de una enseñanza adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje y al grado de 

madurez de las capacidades. 

4. Contribuir a la personalización y la individualización del proceso educativo favoreciendo el carácter 

integral de la educación escolar y la atención a las diferencias individuales en aptitudes, intereses y motivaciones. 

5. Apoyar el proceso de madurez personal y la solución de problemas psico-afectivos durante la 

adolescencia, favoreciendo el equilibrio emocional y el desarrollo de una autoestima positiva. 

6. Fomentar el aprendizaje de la convivencia y de un sistema de valores cívicos compartidos por todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

7. Facilitar, las transiciones educativas de los alumnos a lo largo de su escolarización. 

8. Fomentar la información académica sobre las etapas educativas y los distintos itinerarios formativos 

que ofrece nuestro sistema educativo. 

9. Asesorar a los alumnos en el proceso de toma de decisiones vocacionales y de preparación para la vida 

activa, facilitando en los mismos la elección del itinerario académico y profesional más acorde con sus aptitudes, 

intereses y motivaciones. 

10.Potenciar las relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad educativa y entre el centro 

escolar y el entorno social. 

11. Favorecer la coordinación con el centro educativo de educación primaria y con el Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona. 

12. Contribuir a la formación del profesorado y de los miembros del Departamento de Orientación, 

fomentando la innovación psicopedagógica y la calidad educativa para toda la comunidad escolar. 

Por otro lado, junto a los objetivos de la orientación, adquieren especial relevancia los principios que 

fundamentan el concepto y funciones de la orientación, en consonancia con lo expuesto anteriormente:  la 

Prevención, La orientación es proactiva (prevención primaria), debe anticiparse a los problemas, por ello, actúa 

en el grupo o comunidad (alterando los contextos ambientales), prestando especial atención a los momentos de 

transición (familia-escuela; ciclos; etapas) y conociendo cuanto antes las características y circunstancias 

personales del alumnado para detectar posibles dificultades. El Desarrollo: La orientación se concibe como un 

proceso continuo dirigido al desarrollo integral. El papel del orientador es en este sentido el de un educador que 

facilita el desarrollo personal, la clarificación de valores y el desarrollo de la toma de decisiones. Se trata de dotar 

al alumnado de las competencias necesarias para afrontar las demandas de cada etapa (enfoque madurativo) y 

proporcionarle situaciones de aprendizaje que faciliten el desarrollo de su estructura conceptual (enfoque 

constructivista). La Intervención social: La orientación supone una intervención activa sobre el contexto social. 

Así, por un lado, está dirigida a modificar aspectos concretos del marco educativo (dirección, política de admisión 

de alumnos, metodología...) y del contexto social (empleo juvenil, formación postobligatoria, becas...) que 

influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por otro lado, pretende concienciar al alumnado de los 
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factores ambientales que obstaculizan el logro de sus objetivos personales y fomentar en él una actitud activa para 

cambiar determinadas características del contexto 

El departamento de Orientación está compuesto por dos orientadoras, una a jornada completa y que realiza 

las funciones de jefa de departamento y otra persona, a jornada del 80%. Así mismo, contamos con dos Maestras 

Especialistas en Pedagogía Terapéutica con jornada completa, una de ellas con 10 horas dedicadas en exclusiva a 

un ACNEE con discapacidad visual, y una tercera maestra a media jornada. Contamos también con la profesora 

de ámbito científico tecnológico y tutora de primer curso de PMAR y la profesora del ámbito lingüístico social y 

tutora del segundo curso de PMAR. 

En los anexos de la PGA se incluye el Plan de Intervención del Departamento completo tal y como se 

establece en el artículo 34 de la orden 1004/2018 de 7 de junio por la que se regula la Red Integrada de Orientación 

Educativa. 

 

11- Programa de actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios  

 

Según las II.O.F. las actividades tendrán carácter voluntario para el alumnado y el profesorado y no constituirán 

discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa. Como siempre en nuestro centro, carecerán de 

ánimo de lucro.  

Este curso escolar y debido todavía a la situación provocada por la pandemia, las actividades complementarias y 

extraescolares se valorarán y se retomarán en función de la evolución de la coyuntura sanitaria. De momento, se 

considera un riesgo prescindible realizar pernoctaciones pero se está a la espera de las indicaciones oficiales 

pertinentes excepto para el proyecto ERASMUS. No obstante, este curso hay un incremento notable de estas 

actividades respecto al curso anterior, evidentemente siempre cumpliendo las normas higiénico-sanitarias.  

La organización de todas las actividades estará regulada por el protocolo existente en el Centro y que es de 

obligado cumplimiento para el profesorado.  

Los/as responsables de las actividades son los/as Jefes/as de Departamento y el profesorado participante en las 

mismas se determina a medida que llega la fecha de realización, teniendo en cuenta el grupo, el horario y las 

necesidades organizativas del Centro.  

La Jefa del Departamento coordinará al equipo de profesores/as que dispone de horas complementarias para 

dedicación a Extraescolares. Ellos le ayudarán en temas relacionados con la organización o gestión de las 

actividades.  

Respecto a la biblioteca, ha vuelto a funcionar como tal aunque no ha recobrado el dinamismo previo a la 

pandemia. De momento, se han reactivado los préstamos y se han adquirido ejemplares de lectura obligatoria para 

las familias que no pueden comprarlos.  

Respecto a los viajes de estudios, estamos a la espera del protocolo que se está preparando en la DGA para este 

tipo de salidas.  

En referencia a la vigilancia durante el transporte escolar se encarga la empresa concesionaria. La secretaria del 

centro  es la encargada de estar en contacto con la empresa de transporte. Cualquier reclamación sobre este servicio 
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se canaliza a través de ella y se refleja en una aplicación informática específica. Dentro del centro, es el 

profesorado de guardia el que atiende a este alumnado.  

Los departamentos han manifestado que si la situación sanitaria mejora durante el curso, podrían proponer para 

su aprobación la participación de alumnos/as en algún proyecto que se convoque por parte de la administración o 

en alguna actividad complementaria realizada en cursos anteriores, para un mejor desarrollo curricular de sus 

materias. 

De momento, hay diferencias significativas con respecto a propuestas de cursos anteriores: hay tres departamentos 

menos que proponen actividades, también hay un 30% menos de salidas propuestas y lo que se aproxima más, en 

cuanto a número, a cursos anteriores son: las Actividades Complementarias, ya sean en el aula o en las 

proximidades del centro. 

-  Anexo V- Programa actividades complementarias y extraescolares.  

 

12- Programas institucionales: 

 

Un día de Cine, Simulación de Empresas, AUNA, Escuelas Promotoras de la Salud, Erasmus + ESO, Bachillerato, 

Erasmus Ciclos, CILE 1 y BRIT-ARAGÓN, Auxiliar de conversación, Proyecto lingüístico en lenguas propias: 

catalana, Poesía para llevar, Sistema de Gestión de Calidad, Jesús Moncada, Vitalinux, PROA +.   

 

En el Centro existen numerosas iniciativas no vinculadas a programas institucionales que son organizadas por el 

profesorado y que caracterizan y enriquecen la vida del instituto: Biblioteca, exposiciones, revista, poesía 

intercultural, ajedrez, actividades deportivas, conciertos, mercadillos solidarios, música en los timbres, etc.  

 

13- Plan de formación del profesorado  

El plan de formación fue elaborado y presentado por la COFO en los plazos establecidos. Partiendo de las 

memorias del plan de formación del curso pasado, los objetivos y el plan de mejora, se han diseñado las siguientes 

actividades:  

- Seminario sobre competencias digitales, coordinado por Lorenzo Acín.  

- Grupo de trabajo sobre codocencia, coordinado por Óscar Labat. 

- Seminario sobre convivencia e igualdad, coordinado por Rocío Valenciano.  

 

Estas actividades están relacionadas con la línea marco 3. Estrategias para la mejora de la digitalización educativa 

y la línea marco 5. Estrategias para la convivencia positiva, la educación 

inclusiva y la igualdad del II Plan Marco Aragonés de formación del profesorado. 

Como consecuencia de la realización de una de las actividades recogidas en la PGA del curso anterior, se organizó 

en junio del 2021 un Workshop de ideas y acciones innovadoras. En el mismo participaron un número 

considerable de docentes y fruto de ello, el CPR de Monzón nos ha propuesto ser uno de los centros participantes 

en los Jueves de Buenas Prácticas. 

 

Finalmente, hay que incluir en la PGA que el centro también recibirá a alumnado en prácticas del Máster de 

Profesorado de Secundaria, colaborará con la Red de la Experiencia y se tutoriza a un funcionario en prácticas de 

Física y Química.  

 

14- Seguimiento y evaluación 
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Se realizará un seguimiento de los objetivos de la PGA una vez por trimestre en la CCP. La evaluación se plasmará 

en la memoria final.    

 


