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 I. INTRODUCCIÓN: 
 

 

 I.1. Conclusiones de la Memoria del curso anterior: 

 

 La memoria del curso anterior establece las siguientes propuestas de mejora: 

 1.1.  Planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.                           
 

Mejora académica: 

1. Mejorar la formación y aprendizaje de los alumnos. 
2. Mejorar no solo la expresión escrita, sino también la expresión verbal y la oratoria. 
3. Mejorar la comprensión lectora y el hábito lector apoyándonos en la plataforma Leemos CLM 

así como el Plan de Lectura del Centro. 
4. Continuar con “objetivos cumplidos” en 1º y 2º de ESO tanto para mejorar el nivel académico y 

la convivencia. 
5. Mejorar el seguimiento de los planes de trabajo individualizados. 
6. Continuar con la coordinación metodológica para la mejora de resultados y hábito de trabajo, 

principalmente en 1º de ESO. 
 

Mejora de la convivencia: 

1. Seguir trabajando en la mejora de la convivencia en el centro, como pilar fundamental para la 
mejora académica. 

2. Asentar el uso de círculos restaurativos así como retomar el programa de alumnos ayuda y la 
figura del tutor individual. 

3. Lograr una mayor sensibilización de los alumnos hacia un entorno limpio, ordenado y sostenible, 
implicándoles también en la limpieza y mantenimiento del Centro. 

4. Uso de espacios de recreo para actividades alternativas para la mejora de la integración del 
alumnado. 
 

 1.2. Aspectos organizativos del centro.                           
 

1. Habilitar canales de comunicación y coordinación para establecer estrategias metodológicas 
comunes. 

2. Aumentar la coordinación de los departamentos didácticos con los colegios. 
3. Rebajar el consumo de papel facilitando a toda la comunidad educativa el acceso a toda la 

documentación del centro desde la plataforma digital. 
 

 1.3. Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente.                           
 

1. Mejorar la transmisión de la información del Consejo Escolar a los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa. 
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 1.4. Propuestas derivadas de las actuaciones del Servicio de Inspección.                           
 

1. Asentar la metodología en el seguimiento de alumnos con materias pendientes. 

1.5. Otras propuestas de mejora.                           
 

1. Perfeccionamiento en el uso de herramientas tecnológicas por parte del profesorado, 
principalmente la Plataforma de Formación y Google Workspace.  

2. La enseñanza de tareas informáticas en todas las materias, de cara al desarrollo de la 
“competencia digital” en el alumnado. 

3. Continuar con el grupo de convivencia y los grupos de trabajo basados en proyectos que se 
organizaron antes de la pandemia. 

 
 

Propuestas de mejora derivadas de la evaluación interna: 

Para el alumnado podemos mejorar en: 
1. Las actividades fuera del Centro (excursiones, museo, etc.) para mejorar el aprendizaje. 
2. El servicio de transporte.  
3. Mantener las instalaciones en buen estado. 

 

En el caso de las familias podemos mejorar en: 
1. Potenciar que las familias asuman responsabilidades y propongan propuestas de mejora 
2. Implicar a las familias en las actividades del centro. 

 
 

 

 

 
II. OBJETIVOS GENERALES Y SU PLANIFICACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-
2022: 

 
 

 II.1. Objetivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

 

1.1 
Mejorar la motivación, formación y aprendizaje de nuestros alumnos de 1º y 2º de ESO 

y con ello reducir el abandono escolar temprano. 

Actuaciones 

Continuar con el uso de técnicas de estudio y objetivos cumplidos. 
Implementar cambios metodológicos tal y como promueve la LOMLOE asociado 
al trabajo por proyectos en los cursos de 1º de ESO. 
Participar en los Planes de Éxito y Prevención del Abandono escolar temprano. 

Calendario 
Primera evaluación para la organización y agenda y segunda evaluación para el 

desarrollo de estas estrategias metodológicas. 

Responsables Jefatura, Orientación, tutores y profesorado de 1º y 2º de ESO. 

Recursos 
económicos 

No aplica. 

Recursos 
materiales 

Propios del Centro. 

Procedimiento 
de evaluación 

Para la memoria se hará un análisis de los resultados a lo largo del curso y 
comparados con cursos anteriores, pudiendo apreciar si han tenido repercusión 
a lo largo de su implementación. 
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1.2 Implementar un modelo común de programaciones didácticas según normativa vigente. 

Actuaciones 
Elaborar un modelo común de programaciones didácticas según LOMLOE a 
través de reuniones en CCP y puesta en común. 
Participación en formaciones específicas. 

Calendario Primer trimestre hasta el 30 de noviembre. 

Responsables Jefes de departamento junto con los profesores de área. 

Recursos 
económicos 

No aplica 

Recursos 
materiales 

No aplica 

Procedimiento 
de evaluación 

Análisis de la eficacia del modelo. 

 

1.3 
Mejorar la creación y seguimiento de planes de trabajo para alumnos que requieren 

medidas individualizadas y medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

Actuaciones 
Mejora del modelo de documento compartido en DRIVE así como el seguimiento 
trimestral de las propuestas de adaptación.  

Calendario Todo el curso 

Responsables 
Todo el profesorado coordinados por los tutores y asesorados por el 

departamento de orientación. 

Recursos 
económicos 

No aplica. 

Recursos 
materiales 

Se emplea la plataforma Google Works pace para realizar el trabajo de forma 
coordinada. 

Procedimiento 
de evaluación 

Quedará reflejado en la memoria tras haber comprobado el seguimiento tras las 
reuniones de evaluación. 

 

1.4 Mejorar la orientación académica y con ello los resultados académicos en bachillerato 

Actuaciones 
Mejora de la orientación académica tanto en 4º como en Bachillerato. 
Información continua durante todo el curso de la oferta y vacantes de ciclos 
formativos así como otras opciones de formación académica. 

Calendario Durante todo el curso 

Responsables Jefatura, Orientación y Tutores 

Recursos 
económicos 

No aplica.  

Recursos 
materiales 

No aplica. 

Procedimiento 
de evaluación 

Análisis histórico estadístico de mejora de resultados. 

 

 II.2. Objetivos en la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar: 

 

 Siendo mejorable, el absentismo no es un problema tan grave en el Centro como para ser 

tratado por unos medios distintos a los empleados hasta el momento: seguimiento sistemático de 
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ausencias, contacto con servicios sociales, comunicación fluída con familias y aplicación de los 

protocolos de absentismo ordinario y virtual. Hay varios casos entre el alumnado de absentismo 

derivado de enfermedad de larga duración con la intervención de Salud Mental y que requiere de 

un seguimiento especial. 

 No obstante se continuará con el procedimiento habitual para el seguimiento incluye la 

detección temprana y seguimiento del aquel alumnado susceptible de generar un absentismo 

continuado. 
 
 

 II.3. Objetivos en la organización de la participación y la convivencia: 
 

3.1 Mejora de la competencia emocional del alumnado 

Actuaciones 
Realización de círculos restaurativos con alumnado en conflicto. 
Creación de un grupo de alumnos/as  ayuda y mediadores de convivencia con la  
formación en técnicas de mediación. 

Calendario Todo el curso. 

Responsables Responsable de bienestar y convivencia, orientación y Jefatura. 

Recursos 
económicos 

Los derivados de la formación del alumnado en el centro. 

Recursos 
materiales 

Los derivados para la formación del alumnado en el centro. 

Procedimiento 
de evaluación 

Análisis de participación del alumnado y el profesorado. 

 

3.2 
Repositorio de documentos y transmisión de información a todos los miembros de la 

comunidad educativa 

Actuaciones 

Crear en Drive un repositorio de documentos de utilidad para toda la comunidad 
educativa. 
Transmitir información a través de los alumnos consejeros y la junta de 
delegados.  

Calendario 

Tras cada reunión ordinaria del Consejo Escolar en la segunda y tercera 

evaluaciones. 

Todo el curso. 

Responsables 
Dirección, Jefatura de estudios, alumnos del Consejo Escolar, delegados y 

tutores. 

Recursos 
económicos 

No aplica. 

Recursos 
materiales 

No aplica. 

Procedimiento 
de evaluación 

Actas de reuniones 

 

3.3 Prevenir el acoso escolar y el ciberacoso. 

Actuaciones 
- Facilitar los canales de comunicación entre alumnos, familias y profesores, al 

igual que entre profesores, tutores y Jefatura de estudios en el momento que 
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cualquier miembro de la comunidad educativa detecta algún indicio de acoso 
escolar o ciberacoso. 

- Solicitar colaboración de otras entidades para concienciar al alumnado. 

Calendario Todo el curso. 

Responsables 
Todo el profesorado en la detección. Jefatura de estudios, tutores y orientación 

en el diseño y coordinación de la respuesta. 

Recursos 
económicos 

No aplica. 

Recursos 
materiales 

No aplica. 

Procedimiento 
de evaluación 

Al final del curso se analizará la incidencia en las normas de convivencia de los 
conflictos entre alumnos y la gravedad de los mismos, atendiendo 
principalmente a los que presenten una clara situación de desequilibrio y 
comparándolo con datos de cursos anteriores. 

 
 

3.4 Realización de Talleres en los recreos  

Actuaciones 
Uso del espacio de recreo para la realización de talleres y con ello la mejora de 
la convivencia. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Jefatura y profesorado. 

Recursos 
económicos 

Los necesarios para cada uno de los talleres. 

Recursos 
materiales 

Los necesarios para cada uno de los talleres. 

Procedimiento 
de evaluación 

Análisis de la participación.  

 

3.5 Actitudes respetuosas con el medio ambiente 

Actuaciones 
Participar en todas aquellas propuestas de fomento de protección de medio 
ambiente y de ahorro energético. 
Colaboración en la limpieza de las zonas comunes del centro. 

Calendario Todo el año 

Responsables Jefatura, Tutoría. 

Recursos 
económicos 

No aplica 

Recursos 
materiales 

No aplica 

Procedimiento 
de evaluación 

Evidencias de participación en todas las propuestas y mejora de la limpieza del 
centro 

 
 

 II.4. Objetivos en la coordinación con otros centros, servicios e instituciones: 

 

4.1 
Continuar con las reuniones de coordinación entre profesores del Instituto y maestros 

de los colegios. 
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Actuaciones 

Mantener reuniones de coordinación entre colegios e Instituto. 
Informar a los colegios de los resultados de sus alumnos que actualmente cursan 
1º de ESO en nuestro Instituto. 
 

Calendario 

Primera reunión con colegios en la primera evaluación para decidir objetivos de 

la coordinación durante el curso como sería la forma de hacer la acogida 

durante el tercer trimestre. 

Información de sus exalumnos tras cada evaluación. 

Responsables 
Equipo directivo, Orientación, departamentos y profesores del instituto kunto 

con los homólogos de los colegios. 

Recursos 
económicos 

En función de cómo se decida hacer la acogida. 

Recursos 
materiales 

En función de cómo se decida hacer la acogida. 

Procedimiento 
de evaluación 

Se recogerá la información sobre las reuniones con colegios en la CCP y se 
hablará con los mismos para valorar el resultado de la acogida. 

 

 

4.2 
Seleccionar las  empresas, colegios profesionales, asociaciones públicas y privadas 
colaboradoras para la Formación en Centros de Trabajo de nuestros alumnos de 
Formación Profesional Básica. 

Actuaciones Búsqueda y selección de empresas colaboradoras. 

Calendario Primer y segundo trimestre. 

Responsables 
Tutores de FPB 

Jefatura y Dirección. 

Recursos 
económicos 

Los derivados de las gestiones pertinentes. 

Recursos 
materiales 

No aplica 

Procedimiento 
de evaluación 

Análisis y valoración de la eficacia de la formación recibida por los alumnos. 

 

 
 

 II.5. Objetivos en los planes y programas institucionales: 

 

 Continuación de nuestra adhesión al Plan Carmenta y al Plan de Éxito Educativo y de 

Prevención del Abandono Educativo Temprano así como todas aquellas ofertas de charlas o talleres 

que sean de interés para el centro sobre todo aquellos relacionados con la Mejora de la competencia 

emocional del alumnado. 

 Este documento incluye los Planes específicos de Igualdad y Convivencia, Plan de 

digitalización y el Plan de Lectura y es por ello que no se han planteado objetivos específicos 

relacionados y que se tratarán específicamente en cada uno de ellos. 
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 II.6. Objetivos en los servicios complementarios: 

 

6.1 Mejorar el comportamiento de las rutas ante las incidencias. 

Actuaciones 

- Tener un mayor número de rutas con menos alumnos por ruta, para así no tener 
que depender de autobuses de mayor capacidad que resultan más difíciles de 
sustituir, complicando por tanto el rastreo y el mantenimiento de los alumnos en 
sus respectivos asientos. 

Calendario 
Comienzo de curso para este y en torno a abril y mayo para la organización del 

curso siguiente. 

Responsables Dirección. 

Recursos 
económicos 

No aplicable al Centro. 

Recursos 
materiales 

No aplicable. 

Procedimiento 
de evaluación 

Figuran preguntas acerca del servicio de transporte escolar en los formularios 
de los distintos sectores de la evaluación interna. 

 

 II.7. Otros objetivos propuestos por el centro 

 

- Mejora de la distribución de espacios de centro una vez terminadas las obras de ampliación 

del centro y mejora del documento de prevención de riesgos. 

- Formación de los siguientes grupos de trabajo: 

1. Trabajo por proyectos en primero de la ESO bajo el título: “Terra australis incognita” 
2. Grupo de trabajo “Revista digital Peñalba” 

 
 Además se va a comenzar con el cabo el Proyecto “Transforma tu patio y entorno” para 
transformar el patio de recreo del instituto en distintas zonas de descanso y la revegetación y 
creación de más zonas de sombra. 

 

 

 

III. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A 
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS: 

 

Actuaciones formativas desarrolladas: 
 

 - Durante los días pre-lectivos, curso inicial y obligatorio para todo el profesorado del IES 
Peñalba sobre el uso de Educamos CL, Google Works Space (classroom, calendar, drive, correos, 
etc). 
 - Durante los días pre-lectivos, curso inicial y obligatorio para todo el profesorado del IES 
Peñalba sobre la clasificación de alumnos con necesidades específicas y los diferentes trastornos 
diagnosticados, por parte de la Orientadora del Centro. 
 
Actuaciones formativas previstas: 
 

 - Hasta la fecha, se ha informado al profesorado vía email sobre diferentes cursos de 
formación de diferentes organizaciones, además de las renovadas modalidades de formación del 
CRFP para la presentación de proyectos. 
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 - Formación relacionada con la implantación del nueva Ley educativa. 
 - Formación relacionada con la plataforma Leemos de  la Jccm. 
 - Formación para la mejora de la Convivencia y la competencia emocional del alumnado. 
 - Formación relacionada con el Plan Carmenta y el Plan de Digitalización. 

 

  

 

 

IV. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 
CARÁCTER GENERAL: 

 
 

 IV.1. Horario general del centro: 

 

 El horario del centro es de 9:00 a 15:00 con una distribución horaria distinta para el edificio 
principal y el secundario. En ambos casos hay seis periodos lectivos de 55 minutos y 30 minutos de 
recreo, bien sea distribuidos en dos recreos o en uno solo. 
 
 Al haber dividido el Instituto en dos sectores, hay un horario distinto para los grupos que 
estudian en el edificio principal y los que lo hacen en el secundario. 
 

La distribución del horario es la que sigue: 
 
Edificio Secundario: 

 1ª hora: de 09:00 a 9:55 

 2ª hora: de 9:55 a 10:50 

 Recreo: de 10:50 a 11:05 

 3ª hora: de 11:05 a 12:00 

 4ª hora: de 12:00 a 12:55 

 Recreo: de 12:55 a 13:10 

 5ª hora: de 13:10 a 14:05 

 6ª hora: de 14:05 a 15:00 
 
Edificio Principal: 

 1ª hora: de 09:00 a 9:55 

 2ª hora: de 9:55 a 10:50 

 3ª hora: de 10:50 a 11:45 

 Recreo: de 11:45 a 12:15 

 4ª hora: de 12:15 a 13:10 

 5ª hora: de 13:10 a 14:05 

 6ª hora: de 14:05 a 15:00 
 

 

 IV.2. Criterios utilizados la elaboración de horarios: 

 

 Realizamos una distribución de grupos acorde con nuestros recursos de espacios y 

personal, atendiendo a las particularidades del Centro en cuanto a oferta de optativas. Publicamos 

una amplia oferta de optativas para dar respuesta al mayor número de proyectos formativos de 

futuro de nuestro alumnado. Se ha respetado la distribución de especialidades docentes atendiendo 
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a la normativa y a las conclusiones de los diferentes departamentos didácticos. El cierre de horarios 

del profesorado se ha fijado en 29 horas de permanencia en el Centro, de las cuales 20 son lectivas 

y 7 complementarias. Se ha contemplado como horas complementarias no solo las guardias de aula 

y recreo (reforzadas por el doble marco horario),la atención a padres o reuniones de departamento, 

también la coordinación y participación en grupos de trabajo, reuniones de equipos docentes de 

programas específicos, el refuerzo a la acción tutorial, la coordinación de proyectos de centro o 

cualquier actuación específica de centro que necesite atención especial ya sea temporal o definitiva. 

 

 
IV.3. Criterios establecidos para la elaboración de los horarios del alumnado y de los 
agrupamientos: 

 

 El horario general del centro se ha modificado para poder gestionar el gran volumen de 
alumnado que tiene el centro. El alumnado que ocupa el edificio secundario pertenece a los cursos 
de Bachillerato, FPB y 2º de la ESO, quedando el alumnado de 1º, 3º y 4º de ESO distribuidos en 
el edificio principal. Una vez terminadas las obras de ampliación del centro. 
 Debido a la elevada optatividad, determinadas materias se imparten en la misma franja 
horaria, lo que en ocasiones obliga a dar clase a la vez a varios profesores de un departamento en 
el mismo nivel. Para los horarios, se establece que solo haya un máximo de una hora diaria de cada 
materia, excepto en PMAR y FPB. También se prioriza que una materia no se imparta siempre a la 
misma hora en un grupo. 
 Los alumnos de los grupos de PMAR y Diversificaciòn se distribuyen en otros grupos para 
la impartición de las materias optativas. 
 Los agrupamientos en los grupos de 1º de ESO se han establecido teniendo en cuenta la 
información aportada por los tutores de los colegios de referencia, también en una distribución 
equitativa de alumnado de ambos sexos y en mantener heterogeneidad en cuanto a calificaciones 
medias obtenidas en 6º de primaria. Los alumnos repetidores se han distribuido uniformemente en 
los seis grupos de 1º de ESO. El resto de grupos de la ESO se han agrupado con los mismos 
criterios de uniformidad de calificaciones, alumnos repetidores y algunas otras consideraciones 
derivadas de la convivencia en el centro. En 4º de la ESO, dado el gran número de optativas, no 
han permitido utilizar esos criterios con la rigurosidad que hubiera sido deseada. 
 
 

 IV.4. Organización de los espacios: 

 

 La organización de los espacios está fuertemente condicionada por el hecho de que no hay 
suficientes aulas grupo para todas las unidades, así que se ha renunciado a todas las aulas materia 
para que todo el instituto sea de aulas grupo y algunas aulas para optativas. En total hay 30 
unidades en el centro, contando con el  2º curso de PMAR y 3º Diversificación.: 
 

- 6 grupos de 1º de ESO. 
- 6 grupos de 2º de ESO. 
- 6 grupos de 3º de ESO. 
- 6 grupos de 4º de ESO. 
- 1 grupo de 1º de FPB. 
- 1 grupo de 2º de FPB 
- 2 grupos de 1º de Bachillerato. 
- 2 grupos de 2º de Bachillerato. 
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Así se distribuyen por sectores los distintos grupos aula. 
 
Planta 2ª – edificio principal: 

- 4º de ESO A/B/C/D/E/F en seis aulas grupo de la planta. 
- 3º de ESO E en el taller de Tecnología. 
- Se conserva el aula de informática. 

 
Planta 1ª – edificio principal: 

- 1º de ESO A/B/C/D/E/F en las seis aulas grupo de la planta. 
- 3º de ESO D/C en aulas de música y plástica. 
- 3º de ESO Diversificación en un aula de pequeño grupo. 
- Dos aulas de pequeño grupo para optativas poco numerosas. 

 
Planta Baja – edificio principal: 

- 3º de ESO A en la biblioteca. 
- 3º de ESO b en el laboratorio de biología. 
- Espacio para clases numerosas y reuniones extensas en el aula de usos múltiples. 

 
Planta Baja – edificio secundario: 

- 2º de ESO A/B/C/D/E en cinco aulas grupo de la planta. 
- Dos grupos de 1º De Bachillerato en dos aulas grupo de la planta. 
- Un grupo de 2º de Bachillerato en el Aula de informática. 
- Un aula de pequeño grupo de 2º PMAR 

 
Planta Sótano – edificio secundario: 
 

- 1º de bachillerato de humanidades y ciencias sociales en el laboratorio de física  
- 1º de FPB en el aula de dibujo. 
- 2º de FPB en el aula de dibujo. (estas dos aulas han resultado de la división del aula de 

dibujo) 
 
 Se está realizando una obra de ampliación de espacios del centro, en concreto, el 
cerramiento del porche para dotar de dos aulas más al centro junto con otra aula más resultado de 
la división del aula de dibujo antes mencionado. Cuando finalicen estas obras se realizará una nueva 
reorganización en la distribución de aulas grupo que pasarán a ocupar esos nuevos espacios. El 
objetivo final es recuperar alguna de las aulas materia en el instituto. 
 Están abiertos todos los baños del Instituto, excepto los baños del edificio que no tiene recreo 
en ese momento, evitando así entradas y salidas que puedan alterar la tranquilidad en las clases. 
 

 IV.5. Otros aspectos importantes: 
 

Plan de trabajo de órganos de gobierno 
 
El equipo directivo está formado por: 
 

Dª Verónica Rahm Aboitiz   Directora del centro 
D. Alvaro Serrano del Pino   Secretaria 
D. Héctor Jiménez Juárez   Jefe de Estudios 
D. Iván García Delgado   Jefe de Estudios Adjunto 
Dª María Sotoca Lozano   Jefe de Estudios Adjunto 
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Las reuniones de claustro se realizarán al menos una vez al trimestre. 
 
Horas de reuniones específicas: 

 
- Reunión equipo directivo: martes a las 09:55 
- Reunión de Convivencia: jueves a las 13:10 horas  
- Reunión tutoría grupos 1º y 2º de ESO coordinada por Héctor Jiménez Juarez. 
- Reunión tutoría grupos 3º y 4º de ESO coordinada por María Sotoca Lozano. 
- Reunión tutoría bachillerato y FPB coordinada por Ivan García Delgado. 

 
Dado que hay tres miembros en Jefatura de Estudios, aún compartiendo los tres bastantes tareas, 
sobre todo en lo referente a la convivencia, se ha realizado una planificación dividiendo otras para 
que en cada una de ellas sea uno el referente y en quien se centralice la información. Como resumen 
se detallan aquí algunas: 
 

- Coordinación para el Plan de Accion  Tutorial : Héctor Jiménez Juarez, María Sotoca Lozano 
e Iván García Delgado. 

- Faltas de asistencia personal docente: Ivan García Delgado. 
- Vigilancia del absentismo escolar: Héctor Jiménez Juárez 
- Transporte: Dirección y Secretaría. 
- Prevención de riesgos: Secretaría 

 
Apoyos, desdobles, atención educativa 
 
 Las horas de las profesoras de PT se han repartido en el trabajo con alumnos que precisan 
de medidas extraordinarias de inclusión educativa y el apoyo dentro y fuera del aula de alumnos/as 
con necesidades no específicas. 
 
 Se ha dedicado seis horas de profesores de los seis departamentos que más alumnado con 
materias pendientes tienen, para que se encarguen de la coordinación de pendientes de dicho 
departamento, teniendo una hora de reunión semanal con el Jefe de Estudios. 
 
 Tres de las horas que tiene el profesorado de apoyo se dedicarán reforzar la inmersión 
lingüistica fuera del aula al alumnado procedente de Ucrania así cómo una alumna de intercambio 
de procedencia norteamericana. El resto de horas de apoyo se dedicarán para colaborar en tareas 
de ayuda a la convivencia con Jefatura. 
  
 Las horas de atención educativa se destinarán a realizar actividades variadas tales como: 
talleres de ajedrez, tareas relacionadas con la promoción de la biblioteca, trabajo en educación 
emocional y cuidado del medio ambiente. No obstante, algunas de esas horas se podrán dedicar al 
estudio y preparación de tareas escolares. 
 Ejemplos de actividades :  
 

- CINEFORUM ofrece un espacio para el aprendizaje a través del análisis fílmico, el debate 
y el diálogo, siendo una propuesta divertida, interactiva y dinámica. Películas propuestas 
para este curso: 17, "En busca de la felicidad", "Binta y la gran idea", "Cobardes", "Diarios 
de la calle", "Cadena de favores", "Divergente", "La vida es bella", "Forrest Gump", "Del 
revés"...etc. 
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- Géneros musicales/Mitos/Talleres artísticos como:Conoce las aves  y plantas de tu región 

a través de la acuarela 
- Huerto (germinación) 
- Talleres temáticos de decoración  relacionados con Concurso Literario, Día de la Poesía o 

Día del Libro  
- Se va a colaborar con el Proyecto Antártida 

 
Horario AL. 
 La especialista en Audición y Lenguaje atiende a dos alumnos del centro y para ello utiliza 
dos horas al inicio de la jornada a la semana. 
 
Horario Fisioterapeuta. 
 El especialista en Fisioterapia atenderá a dos alumnos del centro durante tres horas 
distribuidas en tres días a la semana. 
 
 Además del centro dispone de una persona de Acompañamiento terapéutico que atiende la 
jornada escolar completa a un alumno del centro con dificultades motoras. 
 
Recreos 
 
Utilizaremos el espacio del recreo de media hora para la realización de diferentes talleres: 
 

- Taller de teatro. 
- Taller de ajedrez. 
- Mejora de la convivencia con la formación y seguimiento de alumnos ayuda y mediadores. 
- Competiciones deportivas. 
- Cualquier otra iniciativa que se proponga desde el claustro de profesores y el alumnado. 

 

CCP 
 
 Se ha establecido la hora de reunión de la CCP dentro del horario lectivo, fijada los jueves a 
las 09:55 en el aula de usos múltiples donde se debatirán asuntos relacionados con cuestiones 
pedagógicas. 
 
Reuniones de Departamentos 
 
 Todos los Departamentos Didácticos tienen una hora de reunión semanal de todos sus 
miembros dentro del horario escolar. 
Sesiones de Evaluación 
 
Se plantean 5 sesiones de evaluación en las siguientes fechas provisionales: 
 
 Inicial: del 05 al 13 de octubre. 

Primera:. del 28 noviembre al 14 de diciembre 
Segunda:. del 6 al 10 de marzo 
Primera ordinaria FPB: Después del 3 de mayo 
Final: 2º de bachillerato en función de las fechas de la EVAU.  
En torno al 1 de junio para 1º de bachillerato.  
Del 12 al 20 de junio para el resto de cursos.  
Extraordinaria: .A partir del 20 de junio 
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Familias 
 
 Tras la evaluación inicial se mantiene una reunión informativa de los tutores con las familias 
de forma presencial cuya fecha será el martes 18 de octubre y para los cursos 1, 2º y 3º de la ESO. 
Se intentará llevar a cabo una segunda reunión a mediados de curso. 
 
 Todas las comunicaciones, incluidas la publicación de notas, informes de evaluación, planes 
de refuerzo , convocatorias etc se realizarán bajo la plataforma Educamos CLM seguimiento 
educativo. También utilizamos como forma de comunicación con las familias los correos 
electrónicos corporativos del centro.  Todo el profesorado deberá reflejar en su horario una hora de 
atención a familias y el profesorado tutor además otra de atención como tutor. 
 
Se comunican las faltas diariamente a través de EducamosCL. 
 

 
Relaciones con la comunidad educativa 
 
 Es fundamental para lograr una educación personal y diversificada el conocimiento de los 
alumnos. La información y la colaboración con los Equipos Directivos y Claustros de los Centros de 
Primaria de donde procede nuestro alumnado debe ser primordial y constante a lo largo de todo el 
curso.  
 
Los alumnos que se matriculan en 1º curso de ESO proceden de los siguientes Centros de 
Educación Primaria: 
 

 CEIP.”José Inglés” de Chiloeches. 

 CEIP. “Castillo de Pioz” de Pioz. 

 CEIP “Santa Brígida” de Pozo de Guadalajara. 
 
Queremos fomentar la colaboración: 
 

 Con el Ayuntamiento y los servicios sociales de donde dependemos. 

 Con los centros adscritos al IES, con el fin de mejorar la coordinación y facilitar el tránsito a 
la secundaria con un mayor conocimiento del trabajo y metodologías de unos y otros. 

 Con las familias para promover actuaciones conjuntas tanto de mejora de la convivencia, 
financiación de diferentes actividades, colaboración con biblioteca, formación al profesorado, 
etc. 

 Con las empresas de la zona para la realización de las FCTs de los alumnos de Formación 
Profesional Básica. 

 Con las bibliotecas de los distintos municipios. En concreto con la biblioteca de la localidad 
se van a realizar Jornadas de Puertas Abiertas y asistir al montaje “Ellas cuentan” el 28 de 
noviembre. 

 Colaboraciones con otras entidades como: la colaboración por tercera vez con el “Estudio 
Pasos” de la Fundación Pau Gasol cuyo objetivo es evaluar los estilos de vida y salud de las 
niñas y niños  y adolescentes entre 8 y 18 años. 
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V. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

  A continuación se presenta un calendario provisional de las actividades que proponen los 

departamentos hasta la tercera evaluación y que suponen salida de la localidad o modificación en 

los horarios de los grupos. Muchas están pendientes de confirmación y de fecha y algunas puede 

que finalmente no se realicen o se modifique la fecha de realización para que quede equilibrada la 

oferta a lo largo del curso. Igualmente, también se puede producir algún cambio de fecha o anulación 

en función de la cercanía a las evaluaciones. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

TRIMESTRE CURSO 
 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

DEPARTAMENTO 

P
R

I
M

E
R

O
 

1º ESO Subida mirador del Castillo Mes de octubre EDUCACIÓN FÍSICA 

1º ESO 

Taller “Movilidad sostenible y 
segura en bicicleta y 
patinete eléctrico”. 

 

 

1 diciembre 

 

TECNOLOGÍA 

1º ESO Escuela de reciclaje 18 octubre 
BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

2º ESO Monte  de El Mapa 
Octubre-

Noviembre 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1º-2º ESO Taller Museo Madrid  Por determinar DIBUJO 

2º ESO Museo Francisco Sobrino Por determinar DIBUJO 

3º-4º ESO Exposiciones en Cuenca Por determinar DIBUJO 

3º ESO 
Análisis de diferentes 

objetos tecnológicos de los 
alrededores 

Diciembre TECNOLOGÍA 

4º ESO-

BACH Charla ciberseguridad 30 noviembre ELECTRÓNICA 

FPB SIMO:  Noviembre ELECRÓNICA 

4º ESO Centro de Interpretación de 

Tamajón 
Noviembre 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
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4º ESO- 1º 

BACH 
Taller de drones. Museo de la 

Ciencia de Cuenca 
Por deterninar TECNOLOGÍA 

1º BACH Semana de la Ciencia Noviembre  
BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA/ 

1º BACH 
Química en acción ( 

Universidad de Alcalá-

Facultad de Ciencias) 

Noviembre/Diciem

bre 
FÍSICA Y QUÍMICA 

2º BACH FESCIGU: HIKIKOMORI 7 octubre TECNOLOGÍA 

2º BACH 
Taller "Road Safety Tunes"  

TECNOLOGÍA 

TODOS LOS 

CURSOS 

Celebración de Halloween. 

Fiesta de disfraces 
31 octubre INGLÉS 

 

TODOS LOS 

CURSOS 

Celebración del día contra la 

violencia de género 
25 noviembre INGLÉS 

 S
E

G
U

N
D

O
 

1º-3º ESO 
Ciclo de cine espiritual en 

Guadalajara 

Semana del 23 al 

27 de  enero 
RELIGIÓN 

1º ESO Jardín Botánico J. Carlos I 12-13 abril 
BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

1º-2º-3º-4º 

ESO/BACH 
La hora del Código Marzo TECNOLOGÍA 

1º-2º ESO Taller Taller Museo Madrid Por determinar DIBUJO 

1º ESO 
Taller de Robots. Museo de la 

Ciencia de Cuenca 
Por determinar TECNOLOGÍA 

2º ESO Observatorio de Yebes Por determinar FÍSICA Y QUÍMICA 

2º ESO 
Juguetrónica. El museo del 

Robot 
Por determinar TECNOLOGÍA 

3º ESO Aragosa-Pelegrina Sin determinar EDUCACIÓN FÍSICA 

3º ESO Visita ciudad de Toledo Por determinar 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

3º ESO Viaje de esquí a Andorra Enero/Marzo TECNOLOGÍA 

3º ESO 
Museo MUNCYT. Telleres 

electricidad 
Por determinar TECNOLOGÍA 
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3º ESO 
Semana de inmersión 

lingüística con “Clover”. 
Por determinar INGLÉS 

3º-4º ESO 
Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (Madrid 
Por determinar FÍSICA Y QUÍMICA 

3º-4º ESO 

1º BACH 

Central Hidroeléctrica de 

Bolarque 
Por determinar TECNOLOGÍA 

3º-4ºESO 

1º BACH, 

Charlas “Día Internacional de 

la Mujer y la Niña en la 

Ciencia” 

Semana del 6 al 

10 de febrero de 

2023. Duración:1 

hora.  

TECNOLOGÍA 

3º-4º ESO Exposiciones en Cuenca Por determinar DIBUJO 

4º ESO Intercambio Combs-La Ville Dos semanas FRANCÉS 

4º ESO Subida al Ocejón Por determinar EDUCACIÓN FÍSICA 

4ºESO Visita al Museo del Prado. Por determinar CLÁSICAS 

4ºESO-1º 

BACH 
Visita Museo del Prado Por determinar FILOSOFÍA 

4ºESO-1º 

BACH 
Olimpiada de Geología Febrero/Marzo 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

1ºBACH Visita al Museo del Prado. Por determinar CLÁSICAS 

1º BACH. Museo ICO Por determinar DIBUJO 

1ºBACH 

Visita a la Villa de Noheda 

(Villar de Domingo García, 

Cuenca). 

Mayo de 2023. CLÁSICAS 

1º-2º BACH Visita Congreso y Senado Febrero-Abril 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

1º-2º BACH Visita Museo del Prado Febrero-Abril 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

1º-2ºBACH 
Visita al Museo del Prado. Por determinar CLÁSICAS 

1º, 2º, 3º Y 

4º ESO 
Musiqueando 2023 27 de abril de 2023 MÚSICA 
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1º ESO 
Peregrinación a Barbatona 

desde Sigüenza 
Por determinar RELIGIÓN 

1º ESO Museo de las Iusiones. Madrid Por determinar TECNOLOGÍA 

 

T
E

R
C

E
R

O
 

1º ESO Visita ciudad de Segovia Por determinar 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

1º-2º ESO Taller Taller Museo Madrid Por determinar DIBUJO 

2º ESO Master Tenis Madrid Mayo EDUCACIÓN FÍSICA 

2º ESO Visita ciudad de Sigüenza Por determinar 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

2º ESO 
Museo MUNCYT. Telleres 

electricidad 
Por determinar TECNOLOGÍA 

3º ESO 
Feria de la Ciencia 

(Guadalajara 
Por determinar FÍSICA Y QUÍMICA 

3º - 4º ES0 
Taller de drones. Museo de 

la Ciencia de Cuenca 
Por determinar TECNOLOGÍA 

3º-4º ESO Exposiciones en Cuenca Por determinar DIBUJO 

4º ESO Visita a Madrid 
Entre el 10 y 24 

abril 
FRANCÉS 

4º ESO Central Nuclear de Trillo Mayo  

4º ESO 

Visita al centro de producción 

de la fábrica de Mahou  

(Alovera) 

Por determinar FÍSICA Y QUÍMICA 

1º BACH. Subida al Ocejón Por determinar EDUCACIÓN FÍSICA 

1º - 2º BACH 
Planta de Energías 

Renovables (Maranchón) 
Por determinar TECNOLOGÍA 

1º BACH. 
Jornada de Puertas Abiertas 
de la Universidad de Alcalá 
(Campus de Guadalajara) 

ABRIL-MAYO ORIENTACIÓN 

2º BACH. 
Visita a “Aula”,. IFEMA 

(Madrid). 
ABRIL ORIENTACIÓN 

2º BACH. 

Jornada de Puertas Abiertas 

de la Universidad de Alcalá 

(Campus de Alcalá) 

ABRIL-MAYO ORIENTACIÓN 
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OTRAS SIN DETERMINAR 

1. Visita a la Embajada Francesa en Madrid, o un taller en la Alliance Française, o en el Institut 

Français de Madrid con los alumnos de 3º ESO.  

2. Celebración de Días Especiales como “Campaña de Alimentos” en noviembre (22-25), “Día 

del Emprendimiento” (15 de abril), etc. 

3. Visita o participación online en actividades promovidas por el Centro de Empresas de 

Guadalajara (niveles de 1º a 4º ESO). 

4. Visita o participación en actividades promovidas por el Rincón Lento de Guadalajara (niveles 

según actividades propuestas) (Economía) 

5. Actividades que complementan la acción de orientación profesional destinadas a alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales y se encuentra matriculado en 4º ESO y 

FPB I. Si bien no tenemos concreta la fecha, tenemos la intenciones de visitar con el 

alumnado de estas características la FPB Especifica de Guadalajara (Liceo) y Azuqueca de 

Henares (IES San Isidro). 

6. Colaborar con otras instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de las tutorías: El Plan director de la guardia Civil, la colaboración con servicios 

sociales a través de Anformad; la  colaboración con Cruz Roja y la asociación Guadacoge 

,El programa “Tu cuentas” de Prevención del Bullying y acoso escolar, AESLEME- DGT  con 

la prevención de accidentes de tráfico  , el Grupo IPSO y la Fundación Empleo para la  

educación para la prevención de la violencia de género, la Asociación Triángulo  con su taller 

de identidad sexual.  

7. VI CONCURSO DE MICRORRELATOS DE NAVIDAD.IES PEÑALBA. Será ofertado para 

todo el centro (2o de bachillerato será estudiado por la profusión de contenidos).  

8. Celebración del día de la poesía (21 de marzo) o el día del libro. 

9. Concurso Coca-Cola. Dirigido a alumnos de 2o ESO. Su realización dependerá de la 

evolución de los diferentes cursos hasta fecha de inscripción. 

10. En contacto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara para una posible 

actividad con alumnos de 3º ESO. 

11.  “Recuperación de Pueblos Abandonados” 

12. “Centros de educación medioambiental” 

13. A lo largo del curso, se podrán realizar diversas salidas utilizando la hora de clase. 

14. Salidas al entorno natural más próximo para conocer las especies vegetales y animales más 

características o abundantes. Recogida muy selectiva de muestras, cuando sea 

imprescindible, o toma de fotografías para posterior clasificación manejando guías de 

campo. 

15. Los departamentos estararán pendientes, a lo largo de todo el curso, de todas las ofertas de 

organismos oficiales (nacionales, autonómicos, provinciales, locales) como privados, que 

puedan interesar en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. 

16. En el departamento de Matemáticas: la práctica de mediciones en los alrededores (como 

trabajo de investigación de semejanza o trigonometría) en 3º o 4º de la ESO. También se 

puede plantear otras actividades dentro del aula como la participación en concursos como 

super T-Matik….  
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 VI. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE SEPTIEMBRE: 

 

A 1 de septiembre de 2022 el centro tenía en la cuenta bancaria 62.562,44€. Si se le restaban 

los 7.551,16€ pendientes de pago en la citada fecha, el saldo disponible era de 55.011,28€ de 

acuerdo a la siguiente distribución: 
 

 
 

Se muestran a continuación la distribución de ingresos y gastos por cuentas en el período del 

ejercicio 2022 que estamos analizando:  

 

INGRESOS Y GASTOS POR CUENTAS DESDE 01/01/22 HASTA 01/09/22 

 

Comenzando por los INGRESOS se han recibido tres pagos de la Consejería de Educación 

correspondientes al primer, segundo y tercer 20% de los gastos de funcionamiento para el ejercicio 

2022: dos ingresos de 10.514,81€ realizados el 11 de abril y un tercero por el mismo importe el día 

22 de agosto. A ellos se suman los ingresos de 87€ para la compra de vestuario y material necesario 
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para el personal laboral y de 714,65€ para pagar la renovación a la plataforma LeemosCLM. En 

total, 32.346,08€ en los ocho primeros meses del año para gastos del funcionamiento operativo del 

centro. Los 540€ que figuran en Otros ingresos autorizados proceden del seguro del edificio para 

arreglar la tubería corroída de la calefacción en dos aulas de la primera planta del edificio principal. 

 

En cuanto a los recursos de la Consejería de Educación distintos a los del funcionamiento 

operativo, el 10 de enero se recibió un ingreso de 1.561,91 € para el pago de licencias digitales o 

libros de texto para el alumnado becados que se incorporase durante el curso. 

 

Más allá de los recursos de la Consejería de Educación, entre el 1 de enero y 1 de septiembre 

de 2022 se han ingresado las siguientes cantidades: 

 

 481,94€ de seguros escolares abonados por el alumnado de 3ºESO y en adelante que se 

ha matriculado en el instituto a lo largo del año. 

 30.951,00€ de pagos efectuados por las familias para que el centro adquiera las licencias 

digitales del alumnado matriculado en cursos del programa Carmenta (1º, 2º y 3ºESO en el 

curso 2022/2023) y en Formación Profesional Básica (1ºCFGB y 2ºFPB en el mismo curso). 

 13.430,50€ recibidos del alumnado para el pago de diferentes actividades extraescolares y 

complementarias organizadas desde los diferentes Departamentos del instituto.  

 

En total, 79.311,49€ ingresados hasta el 1 de septiembre de 2022. 

 

Siguiendo por los GASTOS estos han ascendido a 73.117,01€ en el mismo período de 

tiempo, una cifra muy elevada debido a la subida tan exagerada de suministros que se está 

viviendo. Lo más destacado de cada cuenta sería lo siguiente: 

 

 201 “Edificios y Otras Construcciones”: incluye el gasto ocasionado por la alarma del centro 

y su ejecución va conforme a lo esperado. 

 202 “Maquinaria, Instalaciones y Utillaje”: hace referencia a los gastos del mantenimiento 

del sistema contra incendios, de la caldera, del grupo de presión de agua, de los ascensores, 

y de las bajantes y el alcantarillado. En este caso los gastos si son mayores a lo que podría 

esperarse para estas fechas debido a que el centro tuvo que hacer frente a la reparación de 

la caldera grande de biomasa, así como a un pulsador que fue estropeado por el alumnado. 

 204 “Mobiliario y Enseres”: incluye el gasto de fotocopias y presenta un gasto elevado, en 

línea con el incremento de alumnado y profesorado que vive el instituto. A falta de cuatro 

meses lectivos de año su ejecución es ya del 78,6%.  

 206 “Material de oficina”: está vinculada a la anterior ya que el aumento de fotocopias 

conlleva un mayor gasto de folios (se ha gastado el 76,81%).  

 207 “Mobiliario y Equipo”: se ha incrementado debido a la instalación de dos estores en un 

aula de pequeño grupo debido a que con los reflejos no veían la pantalla digital y la compra 

de un altavoz portátil para el centro. Se presupuestaron 100€ y se han gastado 543,94€ más. 
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 208 “Suministros”: presenta un gasto elevado debido a la subida tan exagerada de la luz y 

de los combustibles. A 1 de septiembre se había gastado ya el 87,38% de lo presupuestado 

para todo el año. 

 209 “Comunicaciones” y 211 “Primas de Seguro”: presentan un gasto según lo esperado. 

 212 “Otros Gastos Diversos”: incluye los intereses bancarios y el pago para la renovación 

anual de la plataforma Leemos. 

 213 “Trabajos realizados por otras empresas”: ha incorporado durante los seis primeros 

meses del año el contrato de una persona para el refuerzo de la limpieza por las mañanas 

debido a la excepcionalidad provocada por la COVID-19. 

 

En cuanto al pago por conceptos distintos a los del mantenimiento operativo del centro:  

 

 603: Implantación CFGB: a lo largo del año y hasta el 1 de septiembre se ha comprado 

diferente material para poder impartir clases prácticas gastando un total de 181,90 €. 

 487: Gratuidad Materiales Curriculares: se han gastado 175,85€ en licencias adquiridas para 

el alumnado de nueva incorporación en el centro. 

 605: Promoción al deporte y equipamiento deportivo: se ha gastado 1.480,15€ en material 

necesario para el Departamento de Educación Física y el taller de ajedrez y otros 844,58€ 

en el sellado de las juntas del suelo del polideportivo que se habían ido levantando. 

En la cuenta 215 “Seguro escolar”, se ha realizado un gasto total de 3,36 € destinados a pagar el 

seguro escolar del nuevo alumnado de 3ºESO y en adelante que se matriculó en el instituto desde 

enero y hasta el final del curso 2021/2022 (los seguros escolares del alumnado del curso 2022/2023 

se han abonado en septiembre, pero con posterioridad al día 1). Finalmente, los gastos no 

presupuestarios ascienden a 18.615,89€: 

 574,95€ en licencias digitales del programa Carmenta del alumnado del curso 2021/2022. 

 13.864€ en las actividades extraescolares y complementarias antes citadas. 

 4.165,95€ de los ahorros generados por el rodaje de la serie “La Unidad” en la realización 

de arreglos en la instalación eléctrica (sensores y portero de la entrada de conserjería). 

La ejecución presupuestaria a 1 de septiembre de 2022 es correcta salvo en lo que se refiere 

al funcionamiento operativo del centro, ya que los ingresos de Consejería para hacer frente 

a los gastos de funcionamiento son claramente insuficientes, situación agravada aún más en 

el contexto actual de fuerte subida en el precio de los suministros.  

 

 
VII. ÁMBITOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN INTERNA QUE SE VAN A 
DESARROLLAR EN EL CURSO ESCOLAR: 

 
 
Se realiza a través de formularios cuyas respuestas se valoran entre 1 y 10 cuyas preguntas van 
asociadas a estos ámbitos: 
 
ÁMBITO I.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
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DIMENSIÓN 1ª.-CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

Infraestructuras y Equipamiento. 
Plantilla y características de los profesionales. 
Características del alumnado. 
Organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios 

DIMENSIÓN 2ª.-DESARROLLO DEL CURRÍCULO. 
Programaciones didácticas de Áreas y Materias. 
Plan de Atención a la Diversidad. 
Plan de Acción Tutorial y, en su caso, Plan de Orientación Escolar y Profesional. 

DIMENSIÓN 3ª.-RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO  
ÁMBITO II.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

DIMENSIÓN 4ª.-DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO. 
DIMENSIÓN 5ª.-FUNCIONAMIENTO.  

Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y órganos didácticos. 
Administración, gestión económica y de los servicios complementarios. 
Asesoramiento y colaboración. 

DIMENSIÓN 6ª.-CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN  
ÁMBITO III.- RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN 7ª.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
DIMENSIÓN 8ª.- RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
DIMENSIÓN 9ª.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ÁMBITO IV.- PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN  
DIMENSIÓN 10ª.- EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Segundo trimestre: 

- Análisis de encuestas a través de la CCP para ver si, tras la experiencia del curso pasado, 
se sugiere alguna modificación. 

Tercer trimestre: 
- Activar los formularios y abrirlos durante un tiempo para que participen el mayor número de 

miembros de la comunidad educativa. 
- Analizarlas encuestas y extraer las conclusiones más importantes para tratarlas en claustro 

y consejo escolar incluyéndolas en la memoria anual. 

 

 

 VIII. ANEXOS: 

 

En el archivo enviado se incluyen: 
 

1. Certificado de aprobación de la PGA. 
2. Planes de Centro 

- Plan de Convivencia e Igualdad 
- Plan de Lectura 
- Plan de Digitalización 
- Plan de Mejora. 

 


