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1. OBJETIVOS PRIORITARIOS

De acuerdo con lo establecido en la orden de 18 de mayo de 2015, por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, su posterior
modificación en la orden ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, y el vigente
Reglamento Orgánico de Centros de Enseñanza Secundaria, el Equipo Directivo del IES
"Sierra Palomera" ha elaborado la Programación General Anual como documento
básico para regular el funcionamiento del Centro recogiendo las aportaciones y
sugerencias realizadas por las personas y órganos colegiados de gobierno de nuestra
comunidad educativa.
Dado que este año nos estamos encontrando con una cierta incertidumbre
normativa y como consecuencia de la implantación de la LOMCE en su apartado de
evaluación. Durante este curso el equipo educativo dedicará la mayor parte de su
esfuerzo en adaptarse a esta transición legislativa en materia de evaluación, programas
de implantación autonómica y actualización de documentos relacionados con el
currículo.
Nos proponemos como objetivo mejorar durante el presente curso todos los
problemas de convivencia que estén relacionados con el acoso escolar y ciberbullyng.
Para lo cual nos hemos propuesto: realizar actividades relacionados con el tema con los
alumnos, charlas con los padres, incluir el tema de acoso escolar y ciberbullyng en el
Plan de Acción Tutorial, implantar todos los protocolos de actuación propuestos por la
administración y trabajar con los alumnos y las familias el uso responsable de Internet y
las redes sociales.
Durante el presente curso se seguirá con la renovación de la Biblioteca y con la
dinamización de la misma, pretendemos implicar a todos los sectores de la comunidad
educativa. Por un lado se archivarán aquellos ejemplares descatalogados, también se
realizará una labor de acercamiento del alumnado a este espacio que será presentado
tanto como alternativa de ocio (ajedrez, sección de revistas, espacio para reuniones,
apertura por parte del AMPA como colaboración con AUNA) y como lugar de trabajo.
Continuaremos con el compromiso de trabajar, reorganizar y renovar los
recursos TIC que posee el Centro. El profesorado del Instituto hará un esfuerzo añadido
para implantar el nuevo programa de gestión académica y didáctica SIGAD. Nos
estamos encontrando con enormes dificultades debido al mal funcionamiento del nuevo
programa.
La formación de un marco general de actitud positiva ante el estudio, el trabajo
bien hecho, la puntualidad y el orden, el cumplimiento del horario, el respeto mutuo, el
trabajo en equipo y la capacidad de colaboración y ayuda, la limpieza de las
instalaciones, el reciclado de los productos utilizados (papel, pilas, etc.), es una
exigencia constante y requiere una continua labor educativa, y , cuando el caso lo
requiera, las sanciones pertinentes para respetar las normas de convivencia que entre
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todos hemos consensuado y aprobado. En esta línea el todo el profesorado del Centro
trabajará para adaptar el plan de convivencia a las necesidades y características de
nuestro Instituto.
Se fomentarán actuaciones (participando en diferentes programas: AUNA,
Escuelas Promotoras de la Salud, promoción del consumo de frutas) encaminadas a
promover la salud desde todos los ámbitos y para todos los sectores de la comunidad
educativa.
En el mismo sentido que años anteriores, continuaremos potenciando las
actividades extraescolares que proporcionan una concepción del saber como algo más
vivo y dinámico, y ayudan a integrar la enseñanza en las instituciones y actividades
humanas. Algunas de estas actividades formarán parte del proyecto de convivencia y
estarán abiertas a todos los sectores de la comunidad educativa. El centro promoverá de
forma activa el viaje de estudios que realizan los alumnos de 4º de la ESO. Este viaje
nace a raíz de cumplir uno de los objetivos que la LOMCE contempla para esta etapa
educativa, “que el alumno salga del entorno educativo habitual y conozca otras
costumbres y lugares”.
Todo este considerable esfuerzo debe estar acompañado por una continua labor
de concienciación dirigida por todos los profesores, especialmente los tutores, a los
alumnos sobre la necesidad del mantenimiento y cuidado de unas instalaciones que a
todos nos pertenecen y tenemos derecho a usar en buenas condiciones. La reparación
económica, la recogida de objetos tirados en el suelo o la limpieza de lo que se ha
ensuciado con negligencia son medidas educativas muy adecuadas para los que no
respetan el material del Centro. También consideramos fundamental la participación de
los alumnos, padres y profesores en la mejora de las instalaciones.
El Centro continuará como hasta ahora la colaboración con el resto de los
Institutos e instituciones de nuestro entorno (Ayuntamiento de Cella, Comarca de
Teruel y Centro de Salud) y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. En este
sentido cabe destacar la coordinación de la Dirección del Centro con los Directores de
otros institutos de la provincia a través de la Asociación de Directores de Enseñanza
Secundaria de Teruel (ADESTE). Se seguirá el Plan de Coordinación con los Centros
de Educación Primaria adscritos a este IES. Se mantendrá la coordinación con los
Ayuntamientos de la zona en materia de actividades extraescolares y deportivas y con el
Servicio Comarcal de Deportes. Creemos en la necesidad de dar a conocer el Instituto a
nuestro entorno, para lo cual se convocarán reuniones con los padres de los alumnos de
primaria adscritos a nuestro Centro.
Se facilitará la colaboración del Instituto para cualquier actividad que favorezca
la educación y convivencia de los jóvenes de nuestro entorno.
A lo largo de este curso nos proponemos como objetivo continuar con la
comunicación y colaboración con las familias, para lo cual además de las actuaciones
habituales, se continuará con la utilización de la página WEB del Instituto y del portal
SIGAD DIDÁCTICA, como herramienta de comunicación para todas las familias que
dispongan de acceso a Internet, este portal permitirá, además, el conocimiento diario de
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la asistencia a clase, las notas en cada una de las evaluaciones, conocer información del
profesor de cada una de las materias y del tutor o solicitarla. Además se realizará la
labor de orientación con las familias en relación con el futuro académico de sus hijos.
Un año más nuestro Centro, con la colaboración de parte del profesorado, se
ofrece para que los estudiantes del Master en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria de nuestro entorno puedan realizar las fases del Practicum en nuestro
Instituto. El Practicum es una fase de la formación que supone una toma de contacto en
la vida real de un centro educativo, además de tomar contacto con las actividades
lectivas propias de la especialidad correspondiente, el alumnado tiene la oportunidad de
conocer directamente los diversos ámbitos que caracterizan el funcionamiento ordinario
de un centro educativo. Nuestro Instituto está acreditado por la Universidad de Zaragoza
como Centro de Prácticas desde el año 2013.
Dentro del trabajo iniciado los cursos anteriores, nos proponemos mejorar la
competencia lingüística en idiomas extranjeros de nuestros alumnos, para lo cual la
comunidad educativa ha decidido continuar con la participación en el programa
institucional PALE, solicitar auxiliares de conversación así como promover el viaje de
fin de estudios e intercambios culturales que favorezcan el conocimiento de las lenguas
extranjeras y sus culturas.
Durante el presente curso se procederá, por parte del equipo directivo del
Instituto, a facilitar la transición en la dirección del Centro.
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2. MODIFICACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO,
CURRICULAR Y PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

PROYECTO

PROYECTO EDUCATIVO:
El Proyecto Educativo de Centro del IES Sierra Palomera se ha elaborado
durante el curso 2011-2012 de acuerdo con las normas contempladas en la legislación
vigente:
 Artículo 66 del RD 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de Centros de Educación Secundaria
 Orden de 22 de agosto de 2002, (BOA de 2 de septiembre), del
Departamento de Educación y Ciencia de la DGA por la que se aprueban
las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los
Centros Docentes Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
 Orden de 7 de julio de 2005 (BOA de 20 de julio), del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifican parcialmente las
instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los
Centros Docentes Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobadas por Orden de 22 de agosto de 2002.
 DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la
comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los
centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Se somete a información y revisión por parte de la comunidad educativa,
aprobándose en Consejo Escolar el 27 de junio de 2012.
Durante el curso 2015/2016 se revisa y modifica el RRI para adecuarlo y
adaptarlo a los cambios que se han producido en la sociedad de nuestro entorno en
relación con el uso de las nuevas tecnologías y las relaciones sociales. Además se han
incluido nuevos apartados que recogen el reconocimiento de la autoridad pública del
profesor reflejados en la LEY 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Se somete a información y se aprueba en
Consejo Escolar el 30 de junio de 2016.
Contiene los siguientes apartados recogidos en su índice:
NORMATIVA
1.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
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1.1.- Características del entorno escolar y necesidades educativas que, en función del
mismo, ha de satisfacer el centro
1.2.- Enseñanzas impartidas y materias optativas que oferta el centro
1.3.- Actividades complementarias y extraescolares
2.- ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LAS ETAPAS
IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO
3.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
4.- MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E IMPULSAR LA COLABORACIÓN
ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
4.1.- Colaboración con las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado
4.2.- Colaboración con el alumnado
5.- COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y
CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
5.1.- Adscripción de colegios de Educación Primaria
5.2.- Otros centros con los que se mantiene relación o colaboración
5.3.- Criterios para la posible utilización de las instalaciones del centro por parte de
otras instituciones (RD 2274/1993, 22-12-93)
MODIFICACIONES CURSO 2011-2012

PROYECTO CURRICULAR:
El proyecto curricular se elaboró durante el 2001/2002 aprobándose en el
Claustro del día 13 de septiembre del curso 2002/2003.
Se modificó durante el curso 2007/2008 adaptándolo al nuevo Currículo de ESO
(orden del 9 de Mayo de 2007), los puntos modificados son los siguientes:
 Adecuación de los objetivos generales de la Educación secundaria
obligatoria al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las
características de los alumnos.
 Criterios para el agrupamiento de los alumnos.
 Organización de la oferta de materias optativas y los agrupamientos de
materias opcionales en cuarto curso y la integración de materias en
ámbitos.
 Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita en cada una de las materias de la etapa.
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 Criterios, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los
aprendizajes.
 Criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado.
Durante el curso 2008/2009 se modificó el punto:
 Directrices generales para la elaboración de las programaciones didácticas.
En este curso se deben incluir:
 Toda la normativa sobre Atención a la Diversidad.
-

ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan los
servicios generales de orientación educativa de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

-

ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas
de intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia
de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón
desde un enfoque inclusivo.

-

ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan los equipos
especializados de orientación educativa de la Comunidad
Autónoma de Aragón y se aprueban instrucciones para su
organización y funcionamiento.

 Toda la normativa que debe publicarse referente a la evaluación.
 Instrucciones y órdenes que regulan los programas educativos que se
están aplicando en nuestro centro.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:
En el presente curso se están elaborando las programaciones adaptándolas al
nuevo currículo, publicado en la ORDEN ECD/489/2016 de 26 de mayo 2016
publicado el 02/06/2016 y a los aspectos que recogen la ORDEN ECD/ /2016, de 11
de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las
Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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3. PLAN DE MEJORA

Mejora de la competencia en comunicación lingüística
Lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, dichos acuerdos
fueron:




Mejora de la comprensión y localización de información en textos cuyo
objetivo era lograr que en textos tanto orales como escritos, los alumnos
fueran capaces de reconocer palabras clave, la idea principal e ideas
secundarias, así como de identificar la finalidad comunicativa del texto.
Pues bien, nuestros alumnos han mejorado significativamente tanto en la
comprensión de textos, como en la localización de informaciones
concretas aparecidas en los mismos.
Mejora de la textualización de las respuestas para que el alumno fuera
capaz de producir textos escritos de carácter diverso de acuerdo con su
nivel curricular y atendiendo a su función comunicativa.
A pesar de que se aprecia una mejora en este aspecto, ha sido justamente
en esta parte donde se han evidenciado mayores carencias lógicas y
expresivas.

Identificación de los aspectos a mejorar
 Continuar en el esfuerzo por trabajar la ortografía, su conocimiento y
aplicación práctica.
 Mejorar la redacción, sobre todo en los mecanismos de ilación,
coherencia y cohesión.
 Fomentar el trabajo y la lectura de distintos tipos de textos, periodísticos,
literarios… que permitan mejorar en la comprensión y expresión tanto oral
como escrita.
 Intentar evitar la cultura de la desidia que lleva a muchos de nuestros
alumnos a prestar poca atención a los enunciados y a no esforzarse en las
respuestas ante la mínima exigencia hasta el punto de dejar los ejercicios
en blanco.
 Mejorar el dominio de las capacidades pragmáticas que permitan a los
alumnos producir textos en función del destinatario.

Mejora de la competencia en comunicación lingüística en idiomas
extranjeros:
Dentro del trabajo iniciado los cursos anteriores nos proponemos mejorar la
competencia lingüística en idiomas extranjeros de nuestros alumnos para lo cual la
comunidad educativa ha decidido continuar con la participación en el programa
institucional PALE “Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras y promoción de
programas europeos” en inglés, la participación en este programa implica la realización
de:
- Actividades curriculares en inglés. En concreto durante este curso
se trabajarán unidades didácticas de las asignaturas de
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-

-

Matemáticas, Biología y Geología, Tecnología y Educación
Física.
Actividades complementarias como las jornadas “Five days to
dance”, durante la semana del 7 al 11 de noviembre se va a llevar
a cabo una actividad dirigida por la compañía de De Danza
Teatro de Loopers, con sede en Berlín, durante esa semana se
preparará una coreografía de Danza Teatro basada en la
explotación infantil, el director de la compañía es holandés e
imparte las sesiones en lengua inglesa; talleres, etc…
Actividades extraescolares como el viaje de fin de curso de los
alumnos de 4º a Londres, teatro en inglés.

Integrar y facilitar las tareas del auxiliar de conversación asignado a nuestro
Centro, para la mejora de la comunicación lingüística en inglés de nuestros alumnos.
Realización de desdobles en el área de inglés de 4º ESO.
Promover el intercambio cultural con alumnos franceses del Lycee de la
localidad francesa Jouars Pontchartrain hermanada con Cella.

Mejora de la convivencia en el Centro:
Además de las actividades y acciones propuestas en el apartado del plan de
convivencia y que se vienen realizando en cursos anteriores, nuestro Centro ha
propuesto como mejora abordar de forma especial durante el presente curso todos los
problemas de convivencia que estén relacionados con el acoso escolar y ciberbullyng.
Para lo cual nos hemos propuesto:
-

Realizar actividades, charlas con los padres.
Incluir el tema de acoso escolar y ciberbullyng en el Plan de
Acción Tutorial.
Implantar todos los protocolos de actuación propuestos por la
administración.

Trabajar con los alumnos y las familias el uso responsable de Internet y las redes
sociales.

Mejora de las TIC en el Centro:
Durante el presente curso pretendemos mejorar el equipamiento informático, ya en los
cursos anteriores se mejoró la conectividad, para este año se renovarán los equipos del aula de
informática de alumnos, se reutilizarán los ordenadores que estén en buen estado para otras
funciones.
Otras actuaciones previstas es crear una app vinculada a la web del centro y una cuenta de
facebook.
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4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
En el presente curso académico el IES Sierra Palomera tiene matriculados 145
alumnos, que se distribuyen en 7 grupos de ESO.
En lo que respecta a la Atención a la Diversidad, existe un grupo de PAI en 1º y
los grupos de PMAR tanto en 2º como en 3º. Finalmente, en 4º se ha hecho una
agrupación específica para los alumnos que provienen de 2º PMAR. Estos alumnos
cursan separadamente las materias de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e
Historia e Inglés, además de la tener una hora de tutoría específica.
La distribución del alumnado es la indicada a continuación.
1ºESO - 40 alumnos (32+8)
 1ºA: 21 alumnos (16+5).
o Fr:12
o TLM:9
o Rel: 5
o V.éticos: 16
 1ºB: 20 alumnos (16+4)
o Fr: 14
o TLM: 6
o Rel: 4
o V.éticos: 16
 1ºPAI: 9 alumnos
Fr: 1 grupo de 26.
TLM: 1 grupo de 15.
Rel: 1 grupo de 9.
V.éticos: 1 grupo de 32.
El grupo de PAI se reparte en 1ºA y 1ºB para las materias de EPV y MUS. Aparecerán
repartidos en las actas de estos dos grupos.
El grupo de PAI cursa la EF con 1ºA.
2ºESO – 39 alumnos (32+7)
 2ºA: 19 alumnos (16+3).
o Fr:13
o TLM: 6
o Rel: 6
o V.éticos: 13
 2ºB: 19 alumnos (15+4)
o Fr: 12
o TLM: 7
o Rel: 4
o V.éticos: 15
9
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 1ºPMAR: 7 alumnos
Fr: 1 grupo de 25.
TLM: 1 grupo de 13.
Rel: 1 grupo de 10.
V.éticos: 1 grupo de 28.
El grupo de PMAR se reparte en 2ºA y 2ºB para las materias de EPV y TEC.
Aparecerán repartidos en las actas de estos dos grupos.
El grupo de 1ºPMAR cursa la EF con 2ºA.
3ºESO – 34 alumnos (27+7)
 3ºA: 17 alumnos (10+7)
o Mats Acad: 10.
o Fr: 8
o CC: 2
o Rel:10
o V.éticos: 7
 3ºB: 17 alumnos
o Mats Acad: 11.
o Mats Aplic: 6.
o Fr: 11
o CC: 6
o Rel: 9
o V.éticos: 8
 2ºPMAR: 7 alumnos
Fr: 1 grupo de 19.
CC: 1 grupo de 8.
Rel: 1 grupo de 19.
V.éticos: 1 grupo de 15.
El grupo de 2ºPMAR está integrado en 3ºA
4ºESO – 32 alumnos (27+5)
 4ºA: 27 alumnos
 4ºB: 5 alumnos
Mats Acad.: 21.
Mats Aplic.: 11.
BG: 12.
FQ: 12.
Latín: 9.
Economía : 9.
Iniciación actividad emprendedora: 11.
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Francés: 8.
Música: 8
EPV: 10
TIC: 21
CC: 11.
TEC: 17
Rel: 1 grupo de 20.
V.éticos: 1 grupo de 12.
Observaciones:
En Educacion Física se ha desdoblado en 2 grupos usando las materias de TIC y CC.
TEC: Se han sacado dos grupos Por un lado los alumnos de enseñanzas académicas, que
están en la franja de FR, MUS y EPV. Por otro los de enseñanzas aplicadas, que están
en la franja de FQ y ECO.
4.1. Horario del Centro
Durante el presente curso 2016/17 se va a seguir el horario que con carácter
general aprobó el Consejo Escolar en el 2000/2001 y que se concreta en los siguientes
términos:
La jornada lectiva se llevará a cabo de manera intensiva, durante las mañanas,
desde las 8'45 h. hasta las 14'30 h. Constará de seis periodos lectivos de 50 minutos, con
un descanso intermedio de 5 minutos, excepto entre el tercer y cuarto periodo lectivo,
que será de 25 minutos.
Para impartir el programa AUNA el Centro permanecerá abierto de Noviembre a
Junio los martes y jueves por la tarde.
El Centro podrá abrirse fuera del horario lectivo para cuantas actividades
realicen los miembros de la comunidad educativa.

4.2. Días no lectivos aprobados por el Ayuntamiento
Los días festivos locales para el presente curso, pendientes de recibir
notificación por parte del ayuntamiento, son el 20 de enero viernes y el 15 de mayo
lunes.
4.3. Criterios para la elaboración de horarios
De conformidad con la normativa vigente en todo caso se respetarán los
siguientes criterios:
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A) Ningún alumno podrá tener más de 7 periodos lectivos diarios.
B) Cada periodo lectivo tendrá una duración mínima de 50 minutos.
C) Después de cada periodo lectivo habrá un descanso de 5 minutos, como
mínimo, para efectuar los cambios de clase.
D) Después de cada tres periodos lectivos habrá un descanso.
E) En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario lectivo de
los alumnos.
F) En ningún caso las preferencias horarias de los profesores o el derecho de los
mismos a la elección podrán obstaculizar la aplicación de los criterios anteriormente
expuestos o los que pueda establecer el Claustro.
En este sentido el Claustro del IES Sierra Palomera aprueba además los
siguientes criterios.
G) La distribución de las áreas y materias en cada jornada y a lo largo de la
semana se realizará atendiendo a razones pedagógicas.
H) Los periodos lectivos constarán de 50 minutos; los descansos entre cada
periodo de cinco minutos excepto entre el tercer y cuarto periodo que tendrá una
duración de 25 minutos.
I) La jornada lectiva dará comienzo a las 8'45 h. finalizando a las 14'30 h.
J) La asignación de las materias en las diferentes bandas horarias de la jornada
lectiva tendrá en cuenta que una misma asignatura, en la medida de lo posible, no se
imparta en la misma franja horaria.
K) Las asignaturas de 2 y 3 sesiones no se asignarán en días consecutivos.
L) Cada grupo de alumnos tendrá asignado un tutor que llevará a cabo las
actividades programadas por esta Jefatura de Estudios en colaboración con el
departamento de Orientación. Dicha asignación se reflejará en una hora lectiva en el
horario del profesor.
M) Los tutores de los grupos de un mismo nivel dispondrán en su horario
personal de una hora complementaria simultánea con el departamento de Orientación y
la Jefatura de Estudios con el fin de coordinar las labores propias de la acción tutorial.
N) Con el fin de atender a las incidencias que puedan producirse en el desarrollo
normal de la jornada, se establecerán con carácter general un mínimo de 2 profesores de
guardia en el Centro, siempre que la disponibilidad de profesorado lo permita. En el
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caso de que no sea posible, siempre habrá un profesor de guardia y un miembro del
equipo directivo.
4.4.-Evaluaciones:
Se propone la realización una evaluación inicial el 10 de Octubre además de las
tres sesiones de evaluación por nivel y grupo que se tratarán de celebrar coincidiendo
con la división del curso en tres partes aproximadamente iguales y atendiendo al
calendario escolar y periodos de vacaciones. La evaluación final extraordinaria se
celebrará de acuerdo a las Instrucciones de Final de Curso, enviadas desde el Servicio
Provincial de Educación.
Se proponen los siguientes días para las sesiones de evaluación:

1ª Evaluación

2ª Evaluación

Final
Ordinaria

Final
Extraordinaria

1º ESO

19 Diciembre

21 marzo

21 junio

septiembre

2º ESO

19 Diciembre

21 marzo

21 junio

septiembre

3º ESO

20 Diciembre

22 marzo

22 junio

septiembre

4º ESO

20 Diciembre

22 marzo

22 junio

septiembre

En la primera y segunda evaluación, el tutor debe estar en conocimiento de las
calificaciones de sus tutorados al menos 24 horas antes de realizada la sesión de
evaluación correspondiente, por lo que se introducirán en el programa SIGAD las notas
con suficiente antelación.
4.5. Guardias:
Por lo que respecta a la realización de las guardias, para que éstas no sean
académicamente desaprovechadas por los alumnos, es necesario que en el caso de que la
ausencia sea prevista con antelación, el profesor que se ausenta, preparará los materiales
necesarios para la hora de guardia.
El profesor de guardia debe arbitrar las medidas necesarias que permitan
solucionar cualquier incidencia que pudiera producirse en la jornada escolar. Asimismo
se recuerda el deber existente para el profesor de guardia de encargarse del traslado y
acompañamiento a los alumnos accidentados al centro de atención sanitaria más
cercano. A este respecto el profesor que se viera obligado a desplazarse fuera del Centro
con algún alumno deberá permanecer en tal situación hasta la llegada de algún familiar
o responsable del mencionado alumno. Asimismo se comunicará inmediatamente a la
familia o responsable la situación, encargándose de tal actuación el profesorado de
guardia o los miembros del equipo directivo.
Se ha establecido un turno de guardias de recreo: dos profesores para vigilancia
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5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNOS Y DE
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Este apartado contiene las acciones a programar y realizar por los distintos
órganos de gobierno y de coordinación docente:
 Nuestro Instituto es un centro acreditado por la Universidad de Zaragoza
como Centro de Prácticas del Máster de Secundaria, por lo que se seguirá
favoreciendo la tutorización de los alumnos que deseen hacer prácticas en
nuestro Instituto.
 Organizar y garantizar el funcionamiento del Programa AUNA.
 Mantener en vigor las actividades para la mejora de la convivencia
incluidas dentro del Plan de Convivencia del Centro. Entre ellas se
fomentará el viaje de estudios de los alumnos de 4º ESO, la jornada
deportiva y de convivencia y las jornadas “Five days to dance”,.
 Incentivar y promover la participación en la formación del profesorado, se
elaborarán los documentos necesarios para desarrollar el Plan de
Formación del Centro incluido en esta Programación.
 Se mantendrá la comunicación y colaboración con el AMPA de nuestro
Centro participando periódicamente en las reuniones de la Junta del
AMPA, con los distintos sectores de la comunidad educativa y con los
ayuntamientos de nuestro entorno en especial con el de Cella y comarca de
Teruel.
 Dentro del Plan de Acción tutorial se prestará especial interés en las
actividades de coordinación con los Centros adscritos a nuestro Instituto,
con sus alumnos y con los padres de los alumnos de 6º de primaria.
Además se realizarán reuniones informativas de orientación con los padres
de los alumnos de 3º ESO y de 4º ESO en el mes de junio.
 Se favorecerá cualquier iniciativa que surja de nuestro entorno y que
redunde en la mejora del tiempo de ocio de nuestros jóvenes: realización
de actividades extraescolares deportivas, culturales etc…
 Biblioteca y plan de dinamización de la misma.
o Se catalogarán las nuevas adquisiciones.
o Se seguirá gestionando la sección de revistas.
 Optimizar los medios informáticos que se encuentran en el Centro.
o Acabar de implantar el nuevo programa de gestión académica y
didáctica adquirido por la administración, SIGAD.
o Renovar el aula de informática de los alumnos.
o Reutilizar ordenadores.
o Crear un facebook del Instituto.
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o Crear una app vinculada a la web.
 Participación en el programa de auxiliares de conversación.
o Facilitar los horarios, el traslado y estancia del auxiliar de
conversación para que pueda realizar su trabajo.
o Solicitar auxiliares de conversación para el próximo curso en inglés y
francés.
 Colaborar con la organización del intercambio cultural de los alumnos que
cursan francés en 2º, 3º y 4º.
 Colaborar en todos los proyectos educativos en los que participe el Centro.
o “Proyectamos edificios”
o ….
 Se va a favorecer la atención a la diversidad de los alumnos tal y como se
recoge en el punto 6 de esta programación.
 Se adaptarán los documentos y la organización del Centro a la nueva
normativa y a la LOMCE.
 Renovación del equipo directivo.
 Se trabajará de forma especial las competencias lingüísticas en idiomas
extranjeros:
o Participación en el PALE.
o Realización de actividades complementarias y extraescolares.
o Auxiliar de conversación.

A continuación se incluye el calendario de actividades programadas para los
órganos de gobierno y de coordinación docente para el curso 2016-2017.
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6 de septiembre
Reunión inicial de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Claustro inicial: criterios para elaborar los horarios, elección de materia y
grupos.
9 de septiembre
Claustro para entrega de horarios.
12 de septiembre
Inicio de las clases.
Septiembre
Consejo escolar para la aprobación de cuentas.
10 de octubre
Evaluación inicial.
11 de octubre
Entrega en formato digital de las actividades extraescolares.
Último día para elegir delegado de grupo.
14 de octubre
Entrega de las programaciones de los Departamentos.
17 de octubre
Reunión de la CCP para comprobar la adecuación de las programaciones
didácticas.
18 de octubre
Constitución de la Junta de delegados.
20 de octubre
Consejo Escolar para aprobar la Programación General Anual.
Reunión de tutores con padres.
28 noviembre (último lunes de mes)
CCP
19 y 20 de diciembre
Sesiones de la primera evaluación
21 de diciembre
Reunión de la CCP, Claustro y Consejo Escolar.
22 de diciembre
Último día lectivo del trimestre.
Enero
Consejo escolar para la aprobación de cuentas.
30 de enero
CCP
27 de febrero
CCP
21 y 22 de marzo
Sesiones de la segunda evaluación.
27 de marzo
CCP
6 de abril
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Reunión del Claustro y Consejo Escolar.
7 de abril
Último día lectivo del trimestre.
25 de abril
CCP
29 de mayo
CCP
Primera semana de junio
Juntas de profesorado para proponer alumnado para los programas de PAI,
PMAR, y FPB.
Reunión con los padres de 3º y 4º para informar y orientar respecto al futuro
académico de sus hijos.
21 y 22 de junio
Evaluación final ordinaria
23 y 26 de junio
Plazo de reclamaciones.
23 de junio
Último día lectivo.
28 de junio
Entrega de memorias por parte de los Departamentos.
30 de junio
Reunión de la CCP, Claustro final y Consejo Escolar.

Septiembre (el calendario se elaborará una vez realizada la evaluación
final ordinaria)
Pruebas extraordinarias, evaluaciones extraordinarias y plazo de reclamaciones.

Actividades de junio y septiembre
El calendario de actividades se elaborará de acuerdo a las instrucciones de fin de
curso que al respecto indique el Servicio Provincial.
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6. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La orientación educativa es un elemento inherente a toda acción docente que
afecta al conjunto de la comunidad escolar (profesores, familias, alumnos y centro). El
Departamento de Orientación es el marco donde se articulan las funciones de
orientación y tutoría, así como una determinada oferta curricular adaptada y
diversificada. Concretamente, las funciones que tiene asignadas este departamento y las
actividades se desarrollan básicamente alrededor de tres ámbitos de actuación:
Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje
En este ámbito el departamento de orientación tiene especial responsabilidad en
el asesoramiento global al centro, en relación con las medidas de atención a la
diversidad, coordinará la evaluación psicopedagógica y colaborará en el diseño y
desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con necesidades
educativas.
Plan de atención a la diversidad
La diversidad del alumnado requiere medidas que atiendan las diferencias
derivadas de condiciones personales y socioculturales. Implican medidas organizativas
y curriculares desarrolladas por el conjunto del profesorado del centro, pero
especialmente por el profesorado de apoyo especialista en Pedagogía Terapéutica. Entre
las medidas de atención a la diversidad se encuentran el refuerzo educativo, las
adaptaciones curriculares, la optatividad de las materias, los agrupamientos flexibles o
desdobles, etc. En este centro, se llevarán a cabo las siguientes:
-Medidas ordinarias de atención a la diversidad, de refuerzo para alumnos ordinarios
con dificultades. Recuperación de evaluaciones suspensas. Medidas específicas que se
toman con alumnos ordinarios con dificultades para que superen el curso (ejercicios
específicos, trabajos, tutorías individuales, etc.)
- Coordinación con el Programa AUNA, de participación educativa y ampliación del
tiempo de aprendizaje.
- Durante este curso, se realizarán desdobles en 4º ESO, en Inglés (3h), con el apoyo del
Lector de inglés para reforzar la comprensión y expresión oral.
- Contamos con el apoyo de un maestro de Pedagogía Terapeútica:
* Atenderá a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae), que
requieren adaptaciones curriculares, y
* Apoyará a un alumno en 1º ESO y otro en 4º ESO con adaptaciones curriculares
significativas, por incorporación tardía al sistema educativo y desconocimiento total de
la lengua castellana.
- Se ha formado un grupo del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) con 9 alumnos.
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-Continuamos con otros programas, con el objetivo que los alumnos obtengan el título
de ESO: un Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento (1º PMAR), con 7
alumnos y otro programa de 2º PMAR con otros 7 alumnos.
- En 4º ESO- Diversificación, 5 alumnos, procedentes de 2º de PMAR el curso pasado.
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7. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
El plan de acción tutorial
El Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) se concreta en distintas actuaciones o
programas. Se realizarán actividades diferenciadas para cada nivel educativo. El P.A.T.
se coordinará a través de reuniones periódicas, entre el jefe del departamento de
orientación y los profesores-tutores, y se desarrolla en el horario de tutoría, con la
supervisión del jefe de estudios. El objetivo general de la acción tutorial es personalizar
y desarrollar en el alumnado distintas capacidades y competencias relacionadas con
enseñar a pensar, a ser persona, a convivir y a decidirse.
El Plan de Orientación Académico y Profesional:
Forma parte del Plan de Acción Tutorial, aunque con unos objetivos específicos.
Básicamente, con nuestro Plan de Orientación Académico y Profesional pretendemos
desarrollar en el alumnado la auto-orientación mediante la puesta en marcha de acciones
para el conocimiento sobre sí mismos, del mundo académico y laboral, de técnicas que
faciliten su transición a la vida activa y sobre la toma de decisiones. Y en este sentido,
consideramos muy importante la labor de las familias. El Plan de Orientación
Académico y Profesional (P.O.A.P.) se desarrollará a través de la acción tutorial,
aunque la orientadora intervendrá directamente en cuarto de E.S.O.
En 4º de ESO se pretende que los alumnos conozcan sus posibilidades
(aptitudes, actitudes, intereses, motivaciones y también sus propias limitaciones),
conocer las opciones que se le presentan tanto académicas como profesionales, decidir
por sí mismo sobre su futuro inmediato de la forma más responsable y conocer las
técnicas de búsqueda de empleo más básicas para su posible incorporación al mundo
laboral.
Realizaremos una jornada con antiguos alumnos que les aporten una visión
externa de las salidas académicas, dificultades encontradas, recomendaciones.
En 3º de ESO se realizarán actuaciones que conduzcan al alumno al
conocimiento de las opciones educativas académicas (optatividad en cuarto), al
conocimiento de sí mismo y a fomentar el grado de madurez y de toma de decisiones.
En junio se realizará una actividad informativa para los alumnos de 6º de
Educación Primaria, para clarificar conocimientos y concepciones de la etapa y el
Centro de Educación Secundaria. Presentación, Hojas informativas. Visita guiada por el
centro
Planificación de la información a las familias: reuniones y entrevistas.
La información a las familias se realizará a través de los siguientes cauces:
Información sobre retrasos y faltas de asistencia.
Información sobre las calificaciones de cada evaluación.
A través de los boletines de notas y del portal escolar
Cauce habitual de comunicación: la agenda escolar.
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Contribuirá a mejorar la comunicación entre familia y el instituto, es el instrumento
más eficaz para intercambiar información de carácter inmediato.
Reuniones generales con los padres.
Se realizarán tres durante el curso:
I. 20 de octubre de 2016 Jornadas de presentación: primera reunión para las familias de
los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Durante las mismas, y divididos por cursos, los
tutores comentan brevemente las normas más importantes del instituto, el uso de la
agenda escolar y unas recomendaciones sobre el seguimiento de los estudios de los
hijos. A continuación, se explican cuestiones más específicas relativas al grupo de
alumnos y explicarán el procedimiento para ponerse en contacto con ellos,
especificando la hora de atención a los padres disponible en su horario.
II. Junio de 2017. Segundas jornadas informativas, que se dedican a actividades de
orientación académica y profesional para los padres de los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO.
Son dirigidas por el equipo directivo y la orientadora. La jornada se realiza coincidiendo
con el periodo previo de admisión a FPB, ciclos formativos y bachillerato, preparación
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio. Preselección a PAI, 1º y 2º de
PMAR y FPB. En dicha reunión se hace un repaso general de la trayectoria de los
grupos, se transmite toda la información necesaria para realizar las solicitudes citadas,
se dan pautas para la preparación de la prueba y se plantean alternativas para el caso de
que no se supere.
III. En junio de 2017. Terceras jornadas, que se centran en la información y
orientación académica, dirigidas a los padres de alumnos de 6º de Primaria y/o nueva
incorporación, futuros alumnos del próximo curso.
Entrevistas con los tutores.
Entrevista tutores- familia”, que prevé que cada tutor se entreviste al menos una vez
durante el curso con la familia de cada alumno. Facilitar instrumentos a los tutores para
que las entrevistas de los tutores (presenciales o telefónicas) con las familias sean
eficaces en la transmisión y recogida de datos acerca de los alumnos.
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8. PLAN DE CONVIVENCIA.
OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Objetivos generales
a) Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la
convivencia y el logro de un clima positivo en el Centro es responsabilidad y
tarea de todos, en cualquier lugar, con cualquier alumno y en cualquier momento
(“todos somos tutores de todos”)
b) Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen
clima educativo facilita la tarea de enseñar y aprender.
c) Ayudar a los alumnos a formarse una imagen ajustada de sí mismos, de sus
características, posibilidades y limitaciones que le permita encauzar de forma
equilibrada su actividad (escolar, de ocio, relaciones afectivas, etc.) y contribuya
a su propio bienestar.
d) Fomentar la colaboración entre el Centro, la familia y otras instituciones, en un
clima de confianza y respeto.
e) Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección de
dichas conductas y con estrategias de prevención para evitarlas.
f) Intervenir ante los conflictos mediante una actuación
mediadora y
reglamentaria.
g) Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del Centro con otros agentes
externos: unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
a) En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. No se observan
serios problemas, apareciendo de vez en cuando, principalmente en los primeros
cursos de la ESO, algún conflicto esporádico que se resuelve fundamentalmente con
el diálogo y con algunas medidas disciplinaria de carácter menor (quedando sin
recreo etc.) En algún caso debe tomarse alguna medida más severa, como la
expulsión temporal del centro, si bien estos casos suelen resultar muy puntuales.
b) Respuestas del centro a estas situaciones.
La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de
promover la actitud de participación del alumnado a través de lo que se indica en el
Reglamento de Régimen Interno, los cauces de dialogo, respeto y comunicación
para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la
convivencia a través de la adquisición de habilidades de enfrentamiento a los
conflictos.
Como último recurso se aplica las sanciones contempladas en el RRI.
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Aunque los problemas de convivencia son escasos, si es verdad que la
obligatoriedad de la etapa educativa de la ESO en el Centro, que abarca de los 12 a los
16 años, comporta, junto a otros aspectos como la diversidad del alumnado, lo que
deriva en una cierta conflictividad. Esta se ve aminorada por las medidas de apoyo, la
atención especifica de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y
el desarrollo de los Programas de Diversificación Curricular, Aprendizaje Básico y los
de Formación Profesional Básica que, desde este punto de vista, proporcionan al
alumnado en general, o a partir de los 15 años, una atención más especifica y acorde con
sus intereses y capacidades.
Así mismo hay que mencionar que la relación con las familias es buena, se
realizan reuniones de información y coordinación de carácter global y particular en las
horas fijadas en la programación. Es relevante la actuación de los tutores en la
coordinación con las familias.
En un intento de promover la convivencia en el centro, se realizan de forma
habitual las siguientes actividades:
I. Debate y discusión sobre la normativa del centro acerca de convivencia en las aulas;
esto se hace al principio de curso en la hora de tutoría al presentar el RRI.
II. Potencia habilidades de comunicación en el alumnado para la mejora de la
convivencia del Centro. Para ello, se desarrollan sesiones de “habilidades sociales”
en al ESO durante la hora de tutoría.
III. Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la resolución de conflictos
de forma pacifica. Con este fin se trabaja diferentes materiales enfocados en este
sentido.
IV. Actividades de carácter extraescolar: viajes y excursiones, jornada deportiva.
V. Actividades de sensibilización ante diferentes problemas y minusvalías orientadas a
la integración social y educativa.

Por último creemos que la formación sobre la convivencia y resolución de
conflictos es imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un
clima favorable en el centro. Es necesaria una formación específica para atender
situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad.
EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR EN EL PLAN DE
CONVIVENCIA
El plan de convivencia del Centro debe regular los derechos y deberes del
alumno para que éstos propicien el clima de responsabilidad, de trabajo y de esfuerzo,
que permita que todos los alumnos obtengan los mejores resultados del proceso
educativo.
El espíritu (objeto) de este plan de convivencia es que los alumnos perciban que
las normas de convivencia no son ajenas al Centro, sino que han sido elaboradas y
adaptadas por el conjunto de la comunidad educativa.
El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el
puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por aprender y
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la asistencia a clase, es decir, el deber al estudio es la consecuencia del derecho
fundamental y universal a la educación.
El sistema de control de absentismo escolar por parte de los alumnos se ajustará
al protocolo establecido por el Departamento de Educación bajo el convenio realizado
con la Comarca Comunidad de Teruel a al que pertenece nuestro Instituto.
A la vista de estos principios el IES Sierra Palomera posee un Reglamento de
Régimen Interior que recoge los derechos y deberes de los alumnos y regula las normas
de convivencia del Centro. El RRI aprobado por el Consejo Escolar del Instituto
contiene apartados donde se describen las normas de convivencia del Centro.
TÍTULO I: CONVIVENCIA ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES
SIERRA PALOMERA
CAPÍTULO I: Derechos y deberes
1.- Derechos de los alumnos.
2.- Deberes de los alumnos.
3.- Derechos de los padres o tutores legales.
4.- Deberes de los padres o tutores legales.
5.- Derechos del profesorado.
6.- Deberes del profesorado
7.- Derechos del personal de administración y servicios.
8.- Deberes del personal de administración y servicios.
CAPÍTULO II: Convivencia escolar
1.- Normas de convivencia.
2.- Corrección de conductas contrarias a la convivencia escolar.
2.1.-.Conductas contrarias a las normas de convivencia de
carácter leve.
2.2.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
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ACCIONES

PROFESORES

DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD

OBJETIVO

RESPONSABLE

DESTINATARIOS/TIEMPO

- Claustro y
Equipo Directivo

Profesorado
nueva
incorporación
durante
la
primera
quincena
de
Septiembre.

RECURSOS

Plan de acogida
para profesores de
nueva
incorporación

Reunión con el profesorado
facilitándole la documentación
necesaria, resaltando los aspectos
peculiares del IES.

-Facilitar la integración
rápida.
-Favorecer el clima de
confianza y colaboración en
la docencia.
- Conocer la aplicación de
las normas de convivencia

Normas
Convivencia
protocolos
actuación

de
y
de

-Análisis del RRI e instrucciones
de actuación en resolución de
conflictos.
- Entrega de los derechos y deberes
del profesorado incluido en la
Carta de Derecho y Deberes de los
miembros de la Comunidad
Educativa.

- Mejorar la aplicación de
las normas de convivencia.
Contar
con
una
herramienta clara y solvente
para la aplicación de las
normas de convivencia y la
resolución de conflictos.

Jefe de Estudios
y
Jefes
de
Departamentos

Todo el profesorado durante el
mes de Septiembre.

- Documentos: RRI,
Normas
de
Convivencia,
Protocolos
de
actuación y Derechos
y
Deberes
del
profesorado.

Fomento
de
relaciones entre el
profesorado

-Comida- cena principio y final de
curso y cada trimestre.
Colaboración
actividades
extraescolares: semana cultural,
viajes y otras…

Mejorar el clima de trabajo
y convivencia entre el
profesorado

Todo
profesorado.

el

Todo el profesorado durante
todo el curso.

Convocatoria tablón
de anuncios de la sala
del profesorado.

Plan de actuación
ante
el
acoso
escolar

Proyecto de estudio para detectar
posibles casos de acoso escolar.

Identificar y detectar los
casos de acoso escolar y
conocer el protocolo de
actuación.

Todo
profesorado

el

Todo el profesorado, a lo largo
del curso.

Protocolo
de
actuación en acoso
escolar.

- Guión de acogida
- Documentación:
Planos, RRI, Normas
de convivencia…
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ALUMNOS

Coordinación
Centros
Primaria.

con
de

-Visita al centro de los alumnos de
6º de Primaria y 1º y 2º de ESO de
los centros adscritos al IES.
- Charla informativa del Equipo
directivo

-Informar y conocer el
funcionamiento general del
Instituto.
- Transmitir confianza,
seguridad y tranquilidad.

Equipo directivo

Futuros alumnos del centro en
el último trimestre.

Instalaciones
centro.

Plan de acogida
para alumnos del
centro.

-Recepción
por
el
Equipo
Directivo.
- Acogida por los Tutores.

Informar
sobre
el
funcionamiento del IES
- Conocer las normas de
convivencia.

Equipo directivo
y tutores.

Primera semana de curso.

- Plano del centro.
- R.R.I que incluye
las
normas
de
convivencia.

Derechos y deberes
de los alumnos

- Actividades de difusión de
derechos y deberes

- Difusión derechos
deberes de alumnos

Tutores

Durante el mes de Septiembre

Entrega de agenda
con
resumen
de
derechos y deberes.

Plan de actuación
en
casos
de
absentismo

- Recopilar información
- Comunicación a las familias y al
Trabajador Social.
- Comunicación al Servicio de
Inspección.

- Detectar los posibles casos
de absentismo.
- Hacer disminuir el
absentismo
mediante
actuaciones
coordinadas:
IES,
familia
y otras
entidades.

Todo
profesorado

Durante todo el curso.

Reuniones
y
contactos con los
agentes implicados.

Tutorías semanales

-Actividades
de
orientación
educativa y profesional descritas
en el PAT.

- Conocer las capacidades,
motivaciones e intereses.
- Facilitar
la toma de
decisiones para decidir su
futuro.
-Superar
hábitos
discriminatorios

- D.O y Tutores

-Alumnado y durante todo el
curso.

- Los descritos en el
PAT

Fomento
de
relaciones sociales

-Torneos deportivos.
-Acciones
solidarias,
conmemorativos

- Mejorar las habilidades de
relación y convivencia entre
compañeros y con el
profesorado.

Tutores,
Extraescolares,
Ayuntamiento…

- Durante todo el curso.

Programación
extraescolares.

días

y

el

del
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Comunicación con
padres de alumnos
de 6º de primaria

Reunión con padres de alumnos de
6º de Primaria

- Facilitar a los nuevos
alumnos su integración con
la colaboración de sus
padres.

-Equipo
Directivo y D.O

- Junio

Documentos
informativos.

Difusión de normas
de convivencia y
funcionamiento del
IES

Reunión con padres
evaluación inicial

- Mejorar la colaboración e
implicación de los padres
respecto al comportamiento
de sus hijos

Jefe
de
Estudios, D.O y
tutores

- Primera quincena de Octubre

- Resumen derechos
y deberes de los
alumnos.
Normas
de
convivencia, resumen
del funcionamiento
del centro.
- Calendario escolar,
fechas de evaluación.

Plan de actuación
de corrección de
las
conductas
contrarias a las
normas
de
convivencia.

- Ver actuaciones en el RRI.

-Actuar
coordinada
implicados
conflicto

Profesor/es
implicados
Tutor, Jefatura
de Estudios y
D.O

- Durante todo el curso.

- Ver contenidos del
plan.

tras

la

de
forma
todos
los
en caso de

27

C/Partida del Carro, s/n
44370 CELLA (Teruel)
Telf.: 978 653312
Fax: 978 653542

PROYECTO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
Hoy en día la sociedad demanda, cada vez más, que los centros de enseñanza no sean
meros transmisores de conocimientos sino que eduquen a los alumnos en el sentido más
amplio de la palabra. En este sentido, la convivencia en los centros, con el objetivo final de
enseñar a convivir en sociedad, se ha vuelto una parte fundamental del Proyecto Educativo.
Es sencillo saber qué entendemos por una buena convivencia sin embargo llegar a ella es algo
muchísimo más complicado. Convivir no supone, como algunos podrían creer mantener a una
clase en silencio, o conseguir que los alumnos no corran por los pasillos. Convivir es entender
que todos formamos parte de un sistema, da igual que sea el instituto, la familia o la sociedad,
y que nuestro papel e implicación en el mismo determinará su marcha.
La búsqueda de una mejor convivencia lejos de ser una breve carrera en solitario es
un largo recorrido y ha de hacerse primando la participación, por eso para diseñar un
proyecto de convivencia parece imprescindible resaltar aquellos momentos en que la
convivencia trasciende el trato meramente académico, como puede ser la realización de
actividades extraescolares buscando cubrir las necesidades que motivan el desarrollo de un
proyecto de este tipo y desarrollarlo de forma sólida
El camino emprendido por el IES Sierra Palomera se remonta ya a hace unos años
cuando desde el centro detectamos que algunas de las normas básicas de convivencia y la
forma de trasmitírselas a los alumnos y conseguir que estos las cumplieran se habían quedado
absolutamente obsoletas. En un mundo en constante evolución, los adolescentes son,
posiblemente, el elemento más sensible a esos cambios, los primeros en asimilarlos y en
adoptarlos. Entender esto es comprender que las viejas usanzas rara vez sirven para educar a
los nuevos alumnos y que, en un corto plazo, si no se les consigue vincular con un proyecto y
unos valores, no solo no se les puede educar sino que ni siquiera se les puede controlar en
aspectos como el respeto a unas normas comunes básicas y eso lleva inexorablemente a un
enrarecimiento de la convivencia.
Las actividades extraescolares, que servirían para movilizar a todos los sectores de la
comunidad educativa, hay que considerarlas desde distintos puntos de vista para comprender
el alcance que tienen a la hora de ser la fuerza impulsora de este plan.
Si las consideramos desde el punto de vista didáctico, hay que destacar que se deben
diseñar para que todas las actividades tengan relación con alguno de los departamentos
didácticos del centro. Esto cumple varias funciones:
1. Conseguir implicar a la mayoría del profesorado del centro en las actividades de
convivencia
2. Lograr una mayor cohesión entre el profesorado (muchos de ellos nuevos en el centro)
que participe en las actividades
3. Relacionar las programaciones didácticas con experiencias amenas y ligadas a la vida
real, de tal forma que se produzca por parte de los alumnos un aprendizaje
significativo.
Si se consideran desde el punto de vista de los diferentes sectores de la comunidad
educativa, se espera que sirvan para reforzar el trabajo en equipo de todos ellos:
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1. Se pedirá la participación de los padres para algunos de los talleres y también se les
invitará a que asistan a algunas de las actividades como público. Además se contará,
como en años anteriores, con la colaboración de AMPA. Por último se realizarán
reuniones con los padres y el AMPA para informarles sobre el plan de convivencia y
su desarrollo y que aporten las ideas que estimen oportunas.
2. Se contará con la implicación de la Comarca y del ayuntamiento de Cella en
diferentes actividades tanto en la cesión de espacios como en ayuda para la creación,
organización y difusión de actividades. Se intentará involucrar a los ayuntamientos de
los otros pueblos que nos envían alumnado.
3. El profesorado participará desde las programaciones de diferentes actividades como
ya se ha especificado en el apartado anterior.
4. Los alumnos serán los principales receptores de las actividades, sin embargo no se
espera que actúen en ellos como elementos pasivos sino que también organicen,
decidan y lleven a cabo varias de ellas. Los alumnos participarían entonces:
 Participando y reflexionando en las actividades de tutoría
 Conviviendo con compañeros y profesores en las actividades de uno o varios
días.
 Participando en concursos.
 Editando un periódico que informe de todo lo que pasa.
 Preparando exposiciones para sus compañeros.
 Decidiendo, organizando y controlando el buen funcionamiento de diferentes
talleres.
 Participando en las diferentes actividades propuestas.
Los distintos departamentos didácticos del IES Sierra Palomera diseñarán una serie de
actividades extraescolares que tengan como objetivo fomentar el interés por el
medioambiente, educación en valores democráticos, la tolerancia, la paz, educación
intercultural, igualdad entre sexos, educación ambiental, salud, educación del consumidor y
educación vial entre otros. Tales actividades tratarán de involucrar activamente al alumnado
para potenciar nuevos aprendizajes y promover una visión global del mundo. Serán
planificados de antemano y podrán realizarse tanto de manera puntual como en el transcurso
del curso escolar siguiendo ciertas directrices establecidas en las diferentes reuniones de
profesores y de la comisión de convivencia.
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9. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS,
EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares considera
prioritario la consolidación, largamente deseada en este Centro, de las actividades
complementarias y extraescolares como expresión de las inquietudes de los alumnos y su
realización como culminación de un proceso enriquecedor no sólo por los logros en esa
actividad en concreto, sino por ser elemento imprescindible en la formación integral del
individuo.
Durante este curso académico vamos a intentar consolidar algunas actividades ya
desarrolladas en cursos anteriores, pero además vamos a intentar potenciar otras solicitadas
por los propios alumnos, por la asociación de padres y madres del centro o por los diferentes
departamentos didácticos. Vamos a desarrollar las directrices, en base a los siguientes puntos:
-

CONSIDERACIONES GENERALES.

-

REQUISITOS PREVIOS.

-

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES.
 1.- Actividades Complementarias.
 2.- Actividades Extraescolares
 3.- Biblioteca.

-

MEMORIA ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO.

Consideraciones generales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento Orgánico de los I.E.S.,
el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares recogerá las propuestas
del Claustro, de los Departamentos, de la Junta de Delegados de alumnos y de los
representantes de los padres. Este programa anual se elaborará según las directrices del
Consejo Escolar, a cuya aprobación será sometido.
Las actividades complementarias y extraescolares tendrán carácter voluntario para
alumnos y profesores, y no constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad
educativa.
La organización de las Actividades complementarias y extraescolares que se incluyan
en el Programa anual podrá realizarse por el mismo instituto, a través de asociaciones
colaboradoras, o con el Ayuntamiento. Además, otras entidades podrán aportar sus propios
fondos para sufragar los gastos derivados de dichas actividades.
El centro, y en concreto el Departamento de Extraescolares colabora de forma activa
con el viaje de estudios, que realizan los alumnos de 4º de la ESO. Este viaje nace a raíz de
cumplir uno de los objetivos que la LOMCE contempla para esta etapa educativa, que el
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alumno salga del entorno educativo habitual y conozca otras costumbres y lugares. Cada
curso los profesores utilizan todos los recursos para ayudar a los alumnos a desarrollar los
objetivos marcados por la LOMCE. Por eso, se ha decidido incorporar esta actividad que
ayudará a los alumnos a superar y finalizar la secundaria obligatoria.
Requisitos previos para la realización de actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades extraescolares que se realicen durante el actual curso académico
deberán cumplir los requisitos posteriormente mencionados:
1º.- Cualquier actividad que se pudiera plantear deberá estar contemplada
debidamente en la Programación del Departamento Didáctico correspondiente,
exceptuando aquellas que fuesen propuestas a la Junta Directiva y que, por su interés e
inmediatez, fueran aprobadas por ésta.
2º.- Cada Departamento interesado en la realización de alguna actividad de las
descritas en este Programa deberá entregar en el plazo señalado más abajo ante el
Departamento de Actividades complementarias y extraescolares una separata en la
que se especifique cada una de las actividades por realizar.
3º.- Sólo podrán realizarse las actividades recogidas y descritas en la Programación
General Anual (PGA). No obstante, podrán realizarse otras actividades no incluidas en
dichos documentos y que hayan sido aprobadas previamente por el consejo escolar,
tales como rutas literarias o cualquier otra que resulte de interés para el alumnado
3º.- La fecha límite de las mencionadas separatas será la del día 10 de Octubre de
2016.
4º.- La separata mencionada deberá constar de los siguientes elementos:
- Descripción de la Actividad.
- Nivel/es para los que se destina.
- Fechas previstas para su realización.
- Presupuesto aproximado.
- Programación de los objetivos y su utilidad para el alumnado.
- Profesorado responsable de las actividades.
5º.- Con carácter general, la duración máxima de cualquier actividad vendrá
determinada por la utilización de un máximo de 2 días lectivos para la realización de
una misma actividad (con la excepción de aquellas que formen parte de campañas
promovidas por alguna institución pública).
Para cada grupo podrán suspenderse las clases un máximo de 5 días lectivos
para realizar actividades complementarias y extraescolares. A efectos de cómputo no
se tendrán en cuenta actividades de horas sueltas o de medias jornadas dirigidas a todo
el curso.
6º.- Una vez recibidas las propuestas en el Departamento de actividades
complementarias y extraescolares y en el caso de que el número de éstas sea mayor
que el de días lectivos disponibles, se procederá, en fecha oportunamente convocada,
a la reunión de los tutores de los niveles implicados, los cuales analizarán las distintas
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propuestas y procederán a su valoración y priorización, de lo cual se informará a la
Dirección del Centro para que ésta adopte las decisiones pertinentes.
7º.- Se atenderán como criterios de priorización de las actividades de un mismo nivel
las siguientes:
- Se primará que las actividades se extiendan al mayor número de
Departamentos posibles.
- Se procurará que vayan destinadas al mayor número posible de alumnos.
8º.- Para poder realizar cualquier actividad complementaria o extraescolar
garantizando el normal funcionamiento del centro, será necesaria la concurrencia de al
menos dos tercios del alumnado a quien vaya dirigida. En caso de no alcanzar el
número antes indicado la actividad propuesta no podrá realizarse en horario lectivo.
9º.- La organización y realización de las actividades propuestas correrá a cargo del
Departamento proponente. A tal respecto la Dirección proveerá de los medios
oportunos y Jefatura de Actividades Extraescolares y Complementarias realizará los
trámites y actuaciones necesarias para que dicha actividad se lleve a cabo.
10º.- Los profesores responsables de cada actividad entregarán a Jefatura del
Departamento de Actividades Extraescolares la lista de los alumnos que participan en
la actividad como mínimo TRES O CUATRO DÍAS antes de la fecha de realización
de la misma. Si a última hora hubiera algún cambio en el número de alumnos que
asisten a la actividad se informará al responsable de actividades complementarias y
extraescolares lo antes posible.
11º.- Con el objetivo de conseguir el adecuado aprovechamiento de la actividad en
cuestión, y a la vez garantizar la seguridad, se decide como norma general que deberá
acompañar al grupo como mínimo dos profesores hasta 50 alumnos, y a partir de esta
cantidad un profesor más por cada 25 participantes o fracción. En cualquier caso, y
teniendo en cuenta las características concretas de la actividad, se procederá al análisis
exhaustivo y se decidirá la ratio idónea profesores-alumnos, garantizando sobre todo
la ejecución correcta de la actividad y la seguridad.
12º.- Excepcionalmente, cualquier actividad que no se adapte a las normas
anteriormente citadas será presentada a la Junta Directiva para su aprobación en
Consejo Escolar y comunicarlo lo antes posible al Servicio de Inspección.

Programa anual de Actividades.
De conformidad con la O.M. de 1994 por la que aprueban las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de los I.E.S., el Programa Anual de Actividades
Complementarias y Extraescolares del presente curso incluye los siguientes aspectos:
Actividades Complementarias:
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Es toda aquella actividad celebrada durante el horario lectivo, ya sea en los locales del
instituto o fuera de ellos, y que tiene como objetivo servir de complemento de la actividad
docente.
Las actividades complementarias y extraescolares incluidas en la PGA adquieren para
el profesorado carácter obligatorio. (BOA nº104- anexo “instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los IES”).
Durante el presente año se celebrarán las actividades extraescolares que aparecen en
las siguientes páginas de esta programación.
Actividades Extraescolares:
Todas aquellas actividades de carácter cultural que se realizan en colaboración con los
diversos sectores de la Comunidad Educativa o en aplicación de acuerdos con otras entidades,
realizadas al margen del horario lectivo.
Durante el presente curso se celebrarán las Actividades Complementarias y
Extraescolares que aparecen mencionadas en la siguiente programación anual.
Biblioteca.
Durante este curso se seguirá priorizando el funcionamiento de la biblioteca. Los
objetivos planteados son los siguientes:
-

Dotar a la biblioteca de forma permanente de los recursos necesarios para
su funcionamiento.
Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a los recursos y
servicios de la biblioteca.
Adecuar el horario de apertura de la biblioteca al horario de los alumnos.
Seguir registrando los fondos bibliográficos.
Promover actividadespropias de una biblioteca.
Además de diversas actividadesdidácticas programadas indicadas en este
documento.

Memoria Económica del Departamento.
La A.M.P.A. subvenciona charlas talleres de interés para los adolescentes, contratando
a los conferenciantes y ponentes.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cella colabora derivando hacia el IES,
obras de teatro y otros espectáculos de interés.
Este curso, se solicitará de los demás Ayuntamientos adscritos al IES su colaboración
con este Departamento, siempre en la medida que puedan y en proporción a los alumnos del
municipio que asisten al centro.
Otras instituciones (Ibercaja, CAI,…) ofrecen programas didácticos gratuitos, a los
cuales nos acogemos si su temática interesa y refuerza los contenidos de las distintas
programaciones.
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El Departamento de Actividades Extraescolares no dispone de un dinero concreto,
pero cualquier actividad que pueda interesar a los distintos Departamentos didácticos, se
estudia junto al equipo directivo.
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Programa anual de Actividades Complementarias y Extraescolares
Actividades programadas
Concurso pintura San Jorge

Halloween

Visita
a
posibles
exposiciones
temporales en la comarca o fuera de ella
,interesantes para el alumno.
Participación en actividades o talleres
que puedan ir surgiendo a lo largo del
curso y estén relacionados con esta
materia.
Concurso de fotografía matemática

Concurso de fotografía y diversidad del
entorno

Fecha prevista para Cursos a los que En colaboración con
su realización
afecta
Abril
Los alumnos que
cursan educación
plástica.1º, 2º y 4º
E.S.O
1er Trimestre
Los alumnos que Inglés
cursan educación
plástica.1º, 2º y 4º
E.S.O
Sin determinar
Los alumnos que
cursan educación
plástica.1º, 2º y 4º
E.S.O
Sin determinar
Los alumnos que
cursan educación
plástica.1º, 2º y 4º
E.S.O
Sin determinar
Los alumnos que Matemáticas
cursan educación
plástica.1º, 2º y 4º
E.S.O
Sin determinar
Los alumnos que
cursan educación
plástica.1º, 2º y 4º
E.S.O

Profesores/as responsables
Dpto. Artes Plásticas

Dpto. Artes Plásticas

Dpto. Artes Plásticas

Dpto. Artes Plásticas

Dpto. Artes Plásticas

Dpto. Artes Plásticas
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Actividades programadas

Fecha prevista para Cursos a los que En colaboración con
su realización
afecta
Del 17 al 21 de abril 2º, 3º y 4º ESO
Ayuntamiento de Cella
(fecha probable)

Profesores/as responsables

Teatro en francés en el IES Vega del
Turia

28 de febrero de 2017 2º, 3º y 4º ESO

Dpto. Francés

Taller de cocina

Por determinar

Dpto. Francés

Actividades programadas

Fecha prevista para Cursos a los que En colaboración con
su realización
afecta
Sin determinar
1º, 2º 3º y 4º de
ESO
Del 13 al 16 de marzo 3º Y 4º eso (Latín GEOGRAFÍA E HISTORIA
(un día de esta
y Cultura clásica)
semana)

Viaje a Francia.
Intercambio con alumnos del Collège
Saint- Simon de JouarsPontchartrain

TEATRO
Un rapsoda en clase
TEATRO
De donde nace la farsa
Y VISITA Zaragoza romana

Por determinar

Dpto. Francés

Profesores/as responsables
Dpto. Lengua
Dpto. Lengua

36

C/Partida del Carro, s/n
44370 CELLA (Teruel)
Telf.: 978 653312
Fax: 978 653542

Actividades programadas

Fecha prevista para Cursos a los que En colaboración con
su realización
afecta
Finales de marzo 2017 1º ESO
Educación Física
Física y Química
Geografía e Historia

Profesores/as responsables

Museo minero de Escucha/
Parque de Aliaga
Participación en las Olimpiadas
Geológicas

Marzo 2017/mayo?

3º ESO

Dpto. Ciencias Naturales

Febrero 2017

4º ESO

Salida a los alrededores del instituto
para hacer un estudio del ecosistema

Segundo Trimestre

Visita a Albarracín/Pinturas
rupestres/Parque natural pinares de
Rodeno

Actividades programadas
Carrera
Solidaria
a
favor
SavetheChildren
Charla sobre nutrición
Día de esquí en Valdelinares
Jornada deportiva
Marcha senderista
Recreos deportivos
Flashmob (a representar en Teruel)

Física y Química
Geografía e Historia
Universidad de Zaragoza.

Fecha prevista para Cursos a los que En colaboración con
su realización
afecta
de Mayo
1º, 2º, 3º y 4º ESO
2º Trimestre
Enero-Febrero
17 de Mayo
3º Trimestre

3º y 4º ESO
1º, 2º, 3º y 4º ESO
1º, 2º, 3º y 4º ESO
1º, 2º, 3º y 4º ESO

Noviembre/Mayo
3º Trimestre

1º, 2º, 3º y 4º ESO
4º ESO

Dpto. Ciencias Naturales

Dpto. Ciencias Naturales

Profesores/as responsables
Dpto. Educación Física

Dpto.Orientación
Con la Comarca de Teruel

Dpto. Educación Física
Dpto. Educación Física
Dpto. Educación Física
Con el departamento de Sociales y Dpto. Educación Física
Naturales
Dpto. Educación Física
Dpto. Educación Física
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Proyecto “Five Days to Dance”

Noviembre

1º, 2º, 3º y 4º ESO.
Claustro

Todoslosdepartamentos

Dpto. Educación Física

“ FIVE DAYS TO DANCE”

Una semana para cambiar las cosas. Un pequeño plazo pero un gran reto: mover a las personas cuando el mundo nos paraliza.
Wilfried Van Poppel y Amaya Lubeigt son los coreógrafos. Él holandés, ella española. La danza es el lenguaje común. No importa el lugar. Cinco días, una
clase de adolescentes, un microcosmos en el que sucede un pequeño big-bang. “Fivedays to dance" ofrece la oportunidad de entrar en contacto con la danza
y la danza teatro, en un tiempo intenso pero reducido...
“Todas las personas somos valiosas, importantes, únicas y preciosas. Para poder crear una coreografía, necesitamos mantenemos unidos y bailar juntos, y
para ello necesitamos respetarnos, comprendernos y aprender a tolerarnos mutuamente. Solo así conseguiremos crear algo maravilloso!". Esta es la filosofía
de la compañía de DELOOPERS que desde hace más de diez años, trabaja profesionalmente en este objetivo con niños, jóvenes y adultos
A través de imágenes, situaciones, palabras clave, lista de palabras, se crean coreografías, a partir de una idea, con movimiento de grupo, y con sus propios
movimientos…
Los talleres/proyectos ofrecen una experiencia intensa, estimulante y creativa. Una experiencia para los/as estudiantes, y sus profesores/as como
observadores/as al mismo tiempo.
La duración es de 5 días de trabajo y ensayos, en horario escolar. Los proyectos se cierran con una actuación para un público cercano a los/as participantes,
el último día del proyecto.
CONTENIDO DE LAS SESIONES
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Un calentamiento de danza responsable y accesible para todos/as



Desarrollo de las habilidades motoras y técnicas de movimiento



Desarrollo creativo en grupo, composición coreográfica



Ideas para el desarrollo creativo de la danza personal o en grupo



Evaluación y ayuda para mejorar la calidad de los movimientos o escenas
“Si podemos bailar juntos, podemos vivir juntos”
DE LOOPERS: Wilfried Van Poppel y Amaya Lubeigt

Wilfried Van Poppel y Amaya Lubeigt viven y trabajan en Bremen (Alemania), donde se conocieron como bailarines profesionales en la compania de danza
teatro “Bremer Tanztheater”.
Wilfried nació en Holanda, donde se formó y trabajó como mimo, bailarín y coreógrafo. En Chicago, Londres y Essen, se especializó en danza moderna y
coreografía.
En el año 1993 recibió el premio World Dance Congress en San Francisco por su aportación a la historia de la danza a través de diversas recomposiciones de
piezas de danza expresionista antiguas.Después de trabajar como bailarín en diferentes compañías de danza en Holanda y Alemania, llegó en 1995 al Bremer
Tanztheater.
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A partir del 2000 empezó su trabajo para el público infantil y juvenil, y en 2003 creó la compañía de danza teatro “DE LOOPERS Tanztheater”. Al mismo
tiempo inició y dirigió el proyecto internacional “Dance4Life” y “ACT” en Bremen, y participó en diferentes países de Europa, Corea y Palestina en
proyectos con niños/as y jóvenes.

En estos años conoció y colaboró con el trabajo de danza comunitaria de RoystonMaldoom y compartió con el su pasión por trabajar con grupos de personas
no profesionales, comenzando al mismo tiempo la cooperación con las orquestas para sus representaciones de danza.
Amaya nació en San Sebastián y aprendió ballet cuando era niña. Siempre quiso ser bailarina profesional y disfruta de cada momento de esta pasión ¡como si
fuera la última vez!
Estudió Danza Moderna en el “Institut del Teatre” de Barcelona, danza contemporánea en la “FolkwangHochschule” de Essen, en Alemania y cultivó la
danza expresionista, de manos de Jean Cebron, y Pina Bausch.
Desde el 1992 hasta el 2007 trabajó con los coreógrafos SusanneLinke y UrsDietrich, en Essen, y desde 1994 en Bremen.En Abril del 2014 recibió el
“Premio Dedicación a la Danza” entregada por la “Asociación de Profesionales de Guipuzcoa”.
Desde el 2008 Wilfried y Amaya trabajan juntos en su propia compañía de danza “DE LOOPERS-Tanztheater” como coreógrafos y bailarines, o haciendo
proyectos de danza comunitaria “DE-LooPERS-Dance2gether” y “Fivedays to dance” Este proyecto queda recogido en el documental “Fivedays to dance”
ganador del Premio Canal Plus en MiradasDoc , está preseleccionado a los Premios Goya en 9 categorías y a los Premios Feroz, es el documental más visto
de El Documental del Mes 2014 con más de 8.000 espectadores y ha pasado con éxito por multitud de festivales.

40

C/Partida del Carro, s/n
44370 CELLA (Teruel)
Telf.: 978 653312
Fax: 978 653542

Actividades programadas

Fecha prevista para
su realización
Segundo trimestre
Tercer trimestre

Cursos a los que En colaboración con
afecta
1º, 2º, 3º y 4º ESO
1º,2º, 3º y 4º ESO

Profesores/as responsables

TheMagicTeacher

Segundo trimestre

1º,2º E.S.O

Dpto. Inglés

Actividades programadas

Cursos a los que
afecta
1º y 2º ESO
1º,2º,3º y 4º ESO

En colaboración con

Ruta Matemática por Cella
Concurso de fotografía matemática

Fecha prevista para
su realización
Tercer Trimestre
2º Trimestre

Salida: Arte Mudéjar y las Matemáticas

Febrero

2º,3º y 4º ESO

Dpto.Francés

Actividades programadas

Fecha prevista para Cursos a los que En colaboración con
su realización
afecta
Mediados de marzo 1º ESO
2017

Charlas culturales o literarias en inglés
Inmersión Lingüística en English
School,Faura

Zaragoza Romana/Teatro

IES ANDALÁN (ZARAGOZA)

Dpto. Inglés
Dpto. Inglés

Profesores/as responsables
Dpto. Matemáticas
Dpto. Matemáticas
Dpto. Educación Plástica y
Visual
Dpto. Matemáticas Dpto.
Francés

Profesores/as responsables
Dpto. Ciencias Sociales
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Actividades programadas
Orientación académica

Fecha prevista
realización
3º Trimestre

Prevención conductas violentas

1º Trimestre

1º ESO

Cruz Roja

Dpto. Orientación

Drogas

2º Trimestre

3º ESO

Cruz Roja

Dpto. Orientación

VIH-SIDA

1º Trimestre

4º ESO

Cruz Roja

Dpto. Orientación

Visita de los presos

2º Trimestre

4º ESO

Cárcel

Dpto. Orientación

Prevención de accidentes

2º Trimestre

2º y 3ºESO

AESLEM

Dpto. Orientación

Plan Director

2º Trimestre

1º y 2ºESO

DGA

Dpto. Orientación

Visita a Albarracín/Pinturas
rupestres/Parque natural pinares de
Rodeno

Finales
2017

para

de

Museo minero de Escucha
Mayo
Trincheras de Rubielos de la Cérida y Mayo 2017
Pozos de Caudé

su Cursos a los que En colaboración con
afecta
4º ESO
IES de Teruel y Calamocha

marzo 1º ESO y 2º E.S.O

3º ESO
4º ESO

Educación Física
Física y Química
Biología y Geología

Asociación Pozos de Caudé

Profesores/as responsables
Dpto. Orientación

Dpto. Ciencias Sociales

Dpto. Ciencias Sociales
Dpto. Ciencias Sociales
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Actividades programadas
VISITA A VALENCIA

Fecha prevista para su Cursos a los que Profesores/as responsables
realización
afecta
1-2 TRIMESTRE
1-4 ESO

Dpto. Religión

VISITA A ZARAGOZA

1-2 TRIMESTRE

1-4 ESO

Dpto. Religión

VISITA A TERUEL

1-2 TRIMESTRE

1-4 ESO

Actividades programadas

CARITAS

Fecha prevista para Cursos a los que En colaboración con
su realización
afecta
Parque de Aliaga y Museo minero de
Mayo 2017
3º ESO
Escucha
Biología y Geología
Geografía e Historia
Parque natural Pinares de Rodeno / Finales marzo 2017
1º-2º E.S.O
Biología y Geología
Pinturas rupestres / Visita a Albarracín
Geografía e Historia
Educación Física

Dpto.Religión

Profesores/as responsables
Dpto. Física y química

Dpto. Física y química
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10. PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Programas institucionales en los que participa el centro durante el curso 2016-17:

10. 1. Cine y Salud.
Tiene por objeto tratar desde el cine la promoción de la salud y la prevención de los
problemas de salud más relevantes en la adolescencia fomentando la mirada crítica y la
responsabilidad personal.
Es una propuesta abierta y flexible que ofrece al profesorado un plan de trabajo
continuado y factible, que puede incluirse en el Plan de Acción Tutorial.
La coordinadora de este programa es Emilia Sanz, orientadora del centro.

10. 2. Programa de Potenciación de Lenguas Extranjeras. PALE
Tiene por objeto fomentar el desarrollo, adquisición y mejora de la competencia en
comunicación lingüística en lengua extranjera del alumnado realizando actividades tanto
curriculares como complementarias y extraescolares.
Nuestro centro ha elaborado un proyecto de Potenciación de lenguas extranjeras en el
que incluye todas las actividades que se van a desarrollar durante el curso escolar, y tienen
como principal objetivo el desarrollo, adquisición y mejora de la competencia en
comunicación lingüística en lengua extranjera (inglés).
Se han diseñado actividades curriculares, complementarias y extraescolares (se
describen en el proyecto).

10. 3. Programa de integración de las TIC.
Con la implantación de este programa en el centro pretendemos:
 El acercamiento de las TICs a los currículos de todas las áreas.
 Facilitar el acceso de los alumnos a los recursos tecnológicos y a Internet dentro
del Instituto.
 Que cualquier dispositivo electrónico y las distintas aplicaciones sean un
recurso del alumno y del profesor.
 Que el uso de las TICs se extienda a los domicilios y las familias de los
alumnos.
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Reestructurar la distribución de los recursos.
Revisar la configuración de los miniportátiles adaptándolos a las necesidades
didácticas de este curso.

10. 4. Programa de Aprendizaje Inclusivo PAI.
En la resolución de 24 de junio de 2016 del Director General de Innovación,
Equidad y Participación se autoriza a nuestro centro a impartir el programa PAI.
El programa PAI es una propuesta específica dirigida al primer curso de la ESO
cuyos objetivos son:
o Mejorar los procesos de aprendizaje del alumno desde un enfoque inclusivo.
o Planificar y organizar el currículo y los recursos para desarollar las medidas
educativas en función de las necesidades del alumnado.
o Utilizar metodología adaptadas en función de las necesidades detectadas:
agrupamiento de materias, menor número de profesores, tutoría de grupo
específico e impartir la materia de primera lengua extanjera en grupo
específico
10. 5. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR.
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrolla en 2º y 3º de
Educación Secundaria Obligatoria.
En dicho programa se utiliza una metodología específica a través de la organización
de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a la establecida
con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto
curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Este programa está dirigido preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
El programa estará organizado por materias diferentes a las establecidas con
carácter general.
 Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá las materias troncales
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia.
 Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las
materias troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.
 Ámbito de lenguas extranjeras.
Se creará un grupo específico para el alumnado que siga este programa, el cual
tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al
bloque de asignaturas troncales.
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El programa seguirá lo previsto en la Resolución de 27 de junio de 2016, de la
Dirección de Planificación y Formación Profesional por la que se dispone la organización
de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para su aplicación en los
centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

10. 6. Programa de tránsito del alumnado que finalice el PMAR.
La finalidad de este programa es facilitar que el alumnado que haya finalizado el
PMAR pueda obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Este programa es una medida de atención a la diversidad y requiere una
organización curricular que permita que los alumnos cursen las materias troncales
obligatorias en un grupo específico dentro de la opción de enseñanzas aplicadas. Las
materias troncales de opción y las específicas las cursarán en grupo ordinario. Con el
propósito de llevar un seguimiento y orientación de los alumnos incluidos en este programa
tendrán una hora de tutoría específica.
Se deberán adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que figuran
en el currículo de las materias a las características y necesidades del alumnado.
10. 7. Programa Consumo de Frutas.
Nuestro centro es uno de los institutos seleccionados para participar en el Plan
Nacional de Consumo de Fruta y Verdura en las Escuelas, aprobado por Decisión de
ejecución de la Comisión Europea de fecha 30 de marzo de 2016.
Este plan tiene como finalidad que los jóvenes aprecien la fruta y la verdura de
forma que éstos adquieran hábitos saludables y en un futuro consigan invertir la tendencia
actual de disminución del consumo de frutas y hortalizas.
La fruta distribuida en el Plan Autonómico 2016/2017 será de Categoría II o
superior y se distribuirán semanalmente tantas raciones de fruta como el número de
alumnos. La entrega se hará un día a la semana de octubre a junio. La fruta se distribuye
limpia y se proporciona una servilleta.
La gestión del Plan de consumo de fruta en las escuelas así como la ayuda
comunitaria que éste establece corresponde al Servicio de Calidad y Comercialización
Agroalimentaria de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
En el Instituto el programa lo coordina la Orientadora del Centro Dª Emilia Sanz y
el reparto se realizará los martes en la entrada del edificio a la hora de salida al recreo.
Posteriormente se procederá a la recogida de los envases y su almacenamiento hasta su
posterior recogida por el reparto semanal.
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10. 8. Programa Escuelas Promotoras de la Salud.
Nuestro centro está acreditado como Escuela Promotora de la Salud por lo que
pertenecemos a la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud (RAEPS), que integra
los centros que priorizan determinadas actuaciones de educación y promoción de la salud.
La Escuela Promotora de Salud parte de un concepto positivo de salud y prioriza
determinadas actuaciones de educación y promoción de la salud, buscando el bienestar de
toda la comunidad educativa a través de la adopción de modos de vida sanos en un
ambiente favorable a la salud. En este sentido realiza actuaciones sobre los principales
determinantes de salud (alimentación, actividad física, salud emocional, consumos, y
ambiente), motiva la incorporación de las habilidades para la vida en el alumnado, potencia
sus competencias básicas y persigue su adecuado desarrollo en las dimensiones personal,
relacional y ambiental.
Los modelos de trabajo de las Escuelas Promotoras de Salud se fundamentan en los
siguientes aspectos:
1. Integración de la educación y promoción de la salud en la programación. Implica
una metodología didáctica innovadora, abierta tanto a situaciones cotidianas como a nuevas
experiencias en relación con la salud.
2. Profundización en los contenidos de salud. Los aspectos a incorporar no
solamente son los de tipo conceptual sino especialmente los actitudinales en relación con
habilidades para la vida.
3. Trabajo en equipo. El profesorado es el agente principal como impulsor del
proyecto, con el apoyo del equipo directivo, de las familias y de los servicios
sociosanitarios de la zona y del propio alumnado.
4. Clima escolar positivo. Se cultivan relaciones interpersonales agradables y
satisfactorias en el entorno de forma que favorezcan el bienestar social y emocional, así
como la propia realización del proyecto.
5. Entorno saludable. Conlleva actuaciones de tipo estructural que favorezcan la
accesibilidad, la equidad y el bienestar físico.
En nuestro centro se realizarán charlas y se participará en programas relacionados
con la salud, en colaboración con el Centro de Salud de Cella, Cruz Roja y el Centro
Penitenciario de Teruel.
Se preparará la “Jornada Deportiva”.
Se participará en el “Programa de Consumo de Frutas”.
…
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10. 9. Programa AUNA.
Sus principales objetivos son: ofrecer la posibilidad de acelerar en aprendizajes para
el alumnado con dificultades, con retraso curricular o más desaventajado
socioculturalmente y favorecer la participación educativa de la comunidad.
Este programa se dirige a alumnos y alumnas del Instituto que presenten
dificultades y problemas de aprendizaje o carezcan de hábitos y destrezas para el estudio.
Se impartirá los martes y jueves de 15:30 a 17:30.
Los objetivos a conseguir van principalmente encaminados a potenciar el
aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos:
 La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
 El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.
 La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura.
 El desarrollo de pautas adecuadas de escritura, presentación y corrección
ortográfica.
 La resolución y el análisis en la resolución de problemas.
 Mejorar la integración social en el grupo y en el Centro.
 Asentar conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales.
 Desarrollar capacidades intelectuales y cognitivas adecuadas a su nivel
educativo.
 Fomentar hábitos de cooperación solidaria y trabajo en grupo.
 Reforzar actitudes positivas de respeto a normas básicas de comportamiento.
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11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PLANTEADO POR EL
CENTRO.

La red de formación permanente del profesorado de Aragón tiene entre sus
objetivos potenciar la autonomía de los centros docentes. El profesorado y los centros ya no
son considerados como destinatarios de las actividades del Plan de Formación sino como
agentes del mismo. Aparece la figura del coordinador de formación que, en estrecha
colaboración con el equipo directivo y los asesores de formación permanente, es el
responsable del diseño de un conjunto de estrategias que promuevan la formación y la
investigación. Todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón
sostenidos con fondos públicos deberán elaborar su propio Plan de Formación. Dicho Plan
para nuestro centro en el curso 16-17 es el siguiente:
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Comisión de Coordinación Pedagógica revisará durante el mes de febrero el
proceso de cumplimiento de los objetivos y propuestas de mejora planteadas para este
curso. Para ello se incluirá un punto en el orden del día de la reunión que haga referencia a
de revisión de la PGA.
Se incluirá en la memoria del Centro un análisis y valoración de los objetivos
generales planteados en esta PGA. Dicha memoria se revisará y aprobará en el último
Consejo Escolar del curso 2016/2017 cumplimentando su envío al servicio de Inspección.
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