PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL1

PLAN DE ACTUACIÓN
CURSO 2020-21

-Aprobada por el Claustro el 12 de noviembre de 2020.
-Informada al Consejo Escolar el 12 de noviembre de 2020.

PGA ajustada a lo establecido en la instrucción 11 del anexo II de la Resolución de 30 de julio 2020,
de la Consejería de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases del curso
escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán
de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, teniendo en cuenta las
necesidades que la crisis ha puesto de manifiesto.
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1.MARCO INSTITUCIONAL
1.1 Marco normativo curso 2020-21.
•

•
•
•

Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se
dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021
y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que
serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19.
Resolución de 17 de septiembre, de la Consejería de Educación, de primera
modificación de la Resolución de 30 de julio de 2020.
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021.
10 de septiembre 2020.

1.2 Proyecto Educativo2.
Marco legal de LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de
la Calidad Educativa.
Currículos:
•

E.S.O.: Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias, con la concreción curricular aprobada por el Claustro
de Profesorado del 27 de abril del 2017.

•

BACHILLERATO: Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias, con la concreción curricular aprobada por el Claustro de Profesorado
del 27 de abril del 2017.

•

FORMACIÓN PROFESIONAL: marco curricular actualmente vigente en el
Principado de Asturias (Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del
sistema educativo; BOE de 3 enero de 2007 y Resolución de 18 de junio de
2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo
en el Principado de Asturias; BOPA de 8 de julio), con la concreción curricular
aprobada por el Claustro de Profesorado en las sesiones de 18 de octubre de
2006, de 22 de octubre de 2008, 22 de octubre de 2009 y 13_de octubre de
2011.

Pendiente de modificación una vez que se apruebe el decreto autonómico que desarrolle el Real
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria.
2
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1.3 Normas de organización general del centro.
Reglamento de Régimen Interior: Aprobado en claustro 27 de abril del 2017 e
informado al Consejo Escolar del 18 de mayo del 2017. Aportaciones y
modificaciones:
•

Punto 5.2.6 (apartado a.)- Aprobado en claustro 25/04/2018

•

Punto 5.3 Aprobado en claustro 25/04/2018

Actualización del Plan de Convivencia del Reglamento de Régimen Interior. La
comisión de Convivencia del Consejo Escolar seguirá desarrollando el plan de trabajo
iniciado en cursos anteriores para adecuar el Reglamento de Régimen Interior (RRI) al
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, modificado por Decreto
7/2019, de 6 de febrero. Este trabajo que tenía que haber sido concluido el curso
2019-20, debido a la crisis sanitaria no se pudo finalizar. Durante este curso se
seguirá trabajando para su actualización.
El Programa anual de Mejora de la Convivencia que se puso en marcha en el curso
2012-13 será ampliado y desarrollado para lograr un catálogo de buenas prácticas y
una convivencia ordenada y satisfactoria.
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2 Principales conclusiones de la memoria del curso 2019-20.
2.1 Convivencia.

Resumen Global Convivencia Curso 2019-20
Partes de
Grupos
Incidencia.1T
1ºA
1
1ºB
2
1ºC
2
1ºD
0
Total 1ºESO
5
2ºA
1
2ºB
0
2ºC
0
2ºD
1
2ºE
3
Total 2ºESO
5
3ºA
5
3ºB
9
3ºC
6
3ºD
3
3ºPMAR "E"
4
Total 3ºESO
27
4ºA
17
4ºB
5
4ºC
2
4ºD
18
4ºE
19
Total 4ºESO
61
1º Bachiller
5
2º Bachiler
0
C.F
0

Total:

103

Partes de
Incidencia.2T
0
0
3
1
4
1
6
0
4
2
13
8
2
2
0
1
13
0
2
1
4
12
19
3
0
0

Partes de
Incidencia.3T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Incidencias
Curso 2019-20
1
2
5
1
9
2
6
0
5

Incidencias
Curso 2018-19

18
13
11
8
3
5
40
17
7
3
22
31
80
9
0
0

66

52

1

156

216
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Variación Curso
Anterior

34

38

24
30
18
6

-28%

2.2 Rendimiento académico Curso 2019-2020.
2.2.1 Análisis estadístico ESO. Promoción-Titulación. Evaluación Extraordinaria.
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2.2.2 Análisis estadístico Bachillerato. Promoción-Titulación. Evaluación Extraordinaria.
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2.2.3 Resultados EBAU. Ordinaria 2020.
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2.2.4 Resultados EBAU. Extraordinaria 2020.

Centro
Todos
I.E.S. Aramo

Matriculados
Aprobados
Suspensos
Presentados
Localidad Total Homb. Mujer % Total Homb. Mujer Homb. Mujer % Apro. % Sus.
313
154
159
100,00 124
119
28
36
79,15
20,85
Oviedo
8
4
4
2,56
4
4
0
0
100,00 0,00
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2.3 Plan de Atención a la Diversidad (PAD).
Se estudió la incorporación de alumnado al Programa de Refuerzo en 1º y la
formación de los agrupamientos flexibles de Lengua y Matemáticas.
Se desarrollaron Planes Específicos Personalizados para alumnado que no
promociona.
Seguimiento de alumnos NEE y NEAE, a través de actualización de informes,
actualización teórica del profesorado, elaboración de adaptaciones curriculares
significativas, PTI, Adaptaciones de Acceso y Metodológicas.
Se realizó intervención directa con las familias a través de entrevistas en las que
se determinaron y consensuaron pautas de actuación y normas que pudieron
mejorar la formación integral del alumnado.
Se elaboraron protocolos adaptativos para la intervención directa del tutor con
alumnos/as que presentan TDAH, dislexia y/o dificultades de aprendizaje.
Las propuestas para el presente curso del Programa de Mejora de Aprendizaje y
Rendimiento, se han seleccionado un total de 13 alumnos con sus informes, que
incluyen las entrevistas a todas las familias y alumnos, el estudio de la historia
escolar y la recogida de información de los Equipos Docentes, el consentimiento de
los padres y alumnos.
Dentro de las actividades extraescolares se coordinó la puesta en marcha del
Programa NI Ogros Ni Princesas, para todos los cursos de los cuatro niveles de
ESO.
Se realizó el curso pasado y se mantendrá el presente una Plan de Acogida para
convertir el IES en un espacio para compartir: Experiencias, Reflexiones,
Emociones, Creatividad y Aprendizajes.
El punto 4 de dicho Plan, recoge como debería ser la acogida del alumnado TEA
de nueva incorporación.
Dentro de los objetivos de centro propuestos para este curso que se incluye la
digitalización de todas las medidas de atención a la diversidad que se vayan
aplicando al alumnado del centro. De esta forma se busca el poder analizar de
forma más precisa los resultados de estas medidas e intervenir de forma más
eficaz.
Debido a la inestabilidad en la plantilla del Dpto. de Orientación es difícil dar
continuidad a este programa y resulta complejo fijar logros.
Desde del Equipo Directivo en colaboración directa con el Dpto. de Orientación se
buscará mejorar en todos los aspectos posibles el Plan de Orientación Educativa y
Profesional con el fin de lograr los objetivos fijados.
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2.4 Práctica docente y programaciones.
Procesos educativos: enseñanza-aprendizaje:
•

Revisar y actualizar las programaciones docentes para que figuren las
medidas previstas para alumnado con dificultades de aprendizaje (de
refuerzo para quienes repiten la materia o de apoyo para quienes han
promocionado con la materia pendiente del curso anterior) y las medidas de
enriquecimiento para alumnado de altas capacidades.

•

Incluir en las programaciones docentes actividades que fomenten el trabajo
en equipo del alumnado en el aula.

•

Incluir en las programaciones docentes actividades en las que los
alumnos/as se expresarse oralmente en el aula.

Procesos educativos: evaluación del aprendizaje de los alumnos/as:
•

Revisar las programaciones docentes para establecer que los criterios de
calificación y los instrumentos de evaluación sean coherentes con los
criterios de evaluación curriculares de las materias.

•

Revisar las programaciones docentes para que los mínimos exigibles para la
obtención de calificación positiva sean coherentes con los criterios de
evaluación curriculares de las materias.

•

Mejorar, en la medida de lo posible, las tasas de titulación en ESO y en
Bachillerato.

Procesos educativos: coordinación y trabajo en equipo del profesorado:
•

Reflejar en las actas del departamento el seguimiento de las
programaciones docentes y las propuestas de mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y evaluación.

•

Establecer acuerdos sobre propuestas o medidas que contribuyan a una
evaluación coordinada de los alumnos/as en las distintas materias.

•

Proponer en la PGA actividades transversales o comunes a varias materias.

•

Establecer acuerdos sobre procedimientos o modos de trabajo comunes a
varias materias.
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2.5 Programas institucionales.
-

Programa bilingüe (inglés).

-

Programa de Nuevas Tecnologías.

-

Proyecto y plan de lectura y biblioteca.

-

Proyecto y plan de educación medioambiental: reciclaje.

-

Plan de convivencia.

2.6 Propuestas de mejora específicas para el curso 2020-21
•

El curso 2020/21 se generalizará el uso de la plataforma digital OFFICE 365
con el fin de que sea el único canal de comunicación del centro.

•

Teniendo en cuenta los dos escenarios, presencial o no presencial, que se
pueden presentar el curso 2020/21, se considera interesante realizar
determinadas reuniones de manera telemática con el fin de mantener activo
este canal y familiarizar al profesorado con el uso de estas tecnologías.

•

Mantener de forma periódica, según la PGA, reuniones con los órganos de
representación. Las observaciones y propuestas nos servirán como
indicadores del funcionamiento y nos permitirán realizar las modificaciones
necesarias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Dotar a todo el alumnado de las credenciales de EDUCASTUR, así como de
la cuenta institucional de correo electrónico.

•

Crear toda la estructura de grupos TEAMS que permita, en caso de
confinamiento, mantener el funcionamiento del centro.

•

Crear grupos de trabajo que permitan mejorar las competencias digitales
del profesorado.

•

Mejorar las competencias digitales del alumnado, sobre todo en aquellos
aspectos relacionados con la enseñanza online.

•

Articular mecanismos que nos permitan detectar, con mayor antelación, al
alumnado con menores competencias digitales y falta de recursos técnicos.

•

Renovación de la página WEB del centro.
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3 Ámbitos de actuación para el curso 2020-21.
3.1 Ámbitos.
•

Competencia en la comunicación lingüística, especialmente en la
comprensión y expresión oral y, también, el gusto por la lectura.
Plan de trabajo:
o Todas las materias del currículo de la ESO contribuyen al desarrollo
de esta competencia, por lo que todo el profesorado de este nivel
incluirá en la programación de actividades docentes tareas
directamente orientadas a:
a)
b)
c)
d)

comunicarse y conversar
escuchar y dialogar
exponer oralmente
leer en voz alta

o Las actividades programadas se incluirán en el plan de lectura.
o En el programa lingüístico de centro, que integra el plan de
biblioteca, se concretan medidas y actuaciones que se desarrollarán
durante este curso (Cfr. Anexo _7_)
•

Clima de convivencia.

Actuaciones para fomentar los valores de la convivencia y para garantizar el
cumplimiento de normas que favorecen el desarrollo personal mediante la
dedicación al estudio y el respeto de los derechos y deberes de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Plan de trabajo:
* Sobre conductas contrarias a la convivencia.
o Prevenir de conductas antisociales y hacer un seguimiento de
situaciones especiales de acoso entre iguales y de falta de respeto a
los profesores/as o al personal no docente.
o Incluir en los planes de tutoría actuaciones para prevenir conductas
contrarias a la convivencia (especialmente de acoso escolar)
incompatibles con los derechos de todos los componentes de la
comunidad educativa.
o Poner
en
marcha
del
procedimiento
de
suscripción
“compromiso/contrato familiar” en situaciones específicas
conflictividad por incumplimiento de las normas de convivencia.

del
de

o Seguimiento de casos concretos de conflictos interpersonales por
parte de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.
o El Programa anual de Mejora de la Convivencia desarrollará a lo largo
del presente curso la guía o catálogo de buenas prácticas para lograr
una convivencia ordenada y satisfactoria.
* Sobre absentismo y falta de puntualidad.
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o Incentivar la asistencia a clase y la puntualidad.
o Comunicarse lo antes posible con a las familias de los alumnos/as
menores de edad y de aquellos cuyas familias puedan contribuir a
corregir el absentismo o la impuntualidad.
o (En ESO) Solicitud de intervención de los Servicios Sociales en los
casos de absentismo por razones sociofamiliares.
o Continuar el plan iniciado el curso pasado de control sistemático del
absentismo, registro diligente en SAUCE y aplicación de las medidas
correctoras previstas en el RRI.
o Mejorar el control de entradas y salidas del alumnado durante el
horario escolar.
o Enviar por SMS las faltas y los retrasos del alumnado de bachillerato
al día siguiente.
* Sobre el cuidado y conservación del equipamiento común e instalaciones.
o Intensificar la vigilancia por parte del profesorado y del personal
auxiliar y de servicios para garantizar el buen uso de equipos e
instalaciones.
o Poner en marcha, dentro del plan de acción tutorial, medidas para
fomentar la educación en valores de cuidado del medio ambiente
escolar: limpieza (de aulas, pasillo y patio), cuidado de mobiliario,
equipamiento e instalaciones y fomento de la cultura del reciclaje
(selección de basura, etc.)
o Concienciar al alumnado sobre el cuidado de los bienes comunes por
parte de los tutores/as y del profesorado en general.
•

Impulsar el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TIC) como herramienta para la práctica docente y el
desarrollo del aprendizaje y como instrumento de comunicación en
la comunidad educativa.
Plan de trabajo:
* Sobre comunicaciones:
o Continuar e intensificar el plan ya iniciado en cursos pasados de
comunicación mediante canales informáticos o telemáticos (correo
electrónico, SMS) para comunicaciones internas (convocatorias,
avisos, etc.) o transmisión de documentos relacionados con el
funcionamiento del centro.
* Sobre el acceso a la información mediante consulta en la página web del
Instituto y otras vías telemáticas.
o Facilitar la información institucional y académica que favorezca tanto
la implicación de las familias en la dinámica del Instituto como la
proximidad del Instituto a los intereses de las familias.
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o Actualizar la información institucional, ampliarla (programaciones
docentes, oferta de materias e itinerarios formativos, etc.) y
potenciar los servicios ya ofertados (consulta del boletín notas, fondo
de la biblioteca, etc.)
o Reforzar los servicios ya existentes (comunicación mediante SMS a
móviles sobre situación de absentismo escolar) y en marcha nuevos
servicios (concertación de citas con el profesorado-tutor/a mediante
correo electrónico, SMS u otras vías telemáticas).
* Sobre el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la
programación docente como un recurso ordinario de la práctica docente y
del aprendizaje.
o Mejorar equipamientos e instalaciones, según la disponibilidad
económica y autorización de la Consejería de Educación. Continuar el
plan de dotación de equipamiento informático en las aulas (cañones
de proyección, conectividad wifi, etc.)
o El Programa anual de desarrollo de las TIC como recurso integrado en
la programación docente, que se incluye en esta PGA, concreta
medidas y actuaciones para el presente curso (Cr. Anexo: _4_).
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3.2 Planes de actuación en los ámbitos propuestos de los distintos órganos de
gobierno y de coordinación docente.
Equipo directivo.
Los miembros del equipo directivo tratarán en la reunión semanal de
coordinación, además de los temas ordinarios sobre la marcha general del Instituto,
aquellos temas específicos que tengan que ver con cada uno de los ámbitos.
Ámbito 1
Competencia en la
comunicación lingüística y
gusto por la lectura.
-Difusión de la normativa
e instrucciones sobre el plan
lingüístico y de lectura del
centro.

Ámbito 2
Clima de convivencia y
cumplimiento de normas.
-Seguimiento semanal de
incidencias y conflictos.
-Control diario del
absentismo.

-Difusión y apoyo a
-Comunicación telefónica o
cuantas medidas y
SMS con las familias en el día
actuaciones se propongan en
(ESO y Bachillerato)
el programa lingüístico de
-Organización de guardias y
centro.
sistema de vigilancias.
-Coordinación con los
-Coordinación con
demás planes y programas a
Tutores/as y Dpto. de
través del equipo
Orientación sobre absentismo
coordinador dirigido por el
de origen socio-familiar según
Jefe de Estudios.
las informaciones del inicio de
-Desarrollar el plan
curso.
dinamizador de la biblioteca.
-Registro de supervisión de
la limpieza y cuidado de aulas
e instalaciones.

Ámbito 3
Comunicaciones /
información telemática e
integración de las TIC en
el desarrollo del currículo
-Información diaria por
SMS de faltas de asistencia,
después de la jornada
lectiva (ESO y
BACHILLERATO)
-Registro de
comunicaciones telefónicas
y/o por correo electrónico.
-Mejora y actualización
de la web del instituto.
-Disposición de los
servicios telemáticos del
Principado, para la consulta
del boletín de notas.

Estas actuaciones se canalizarán a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica en sus reuniones a
partir de octubre y noviembre, en las reuniones de coordinación con Tutores/as y con el Dpto. de Orientación y
en las reuniones semanales del equipo directivo, con la colaboración de los coordinadores de los
programas/planes (lingüístico, convivencia y nuevas tecnologías).
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Consejo escolar.
En las reuniones del Consejo Escolar se tratarán, además de aquellos asuntos
ordinarios establecidos para cada convocatoria, cuestiones específicas que se
relacionen con los ámbitos de actuación propuestos, dentro de las competencias
asignadas al Consejo Escolar en la normativa sobre el funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria.
Ámbito 1
Competencia en la
comunicación lingüística y
gusto por la lectura.

Ámbito 2
Clima de convivencia y
Cumplimiento de normas.

Ámbito 3
Comunicaciones /
información telemática e
integración de las TIC en
el desarrollo del currículo

-Evaluación de aspectos
-Seguimiento y análisis de
-Valoración de las
organizativos y de resultados los conflictos en la convivencia comunicaciones por SMS,
dentro del proceso general
y supervisión de las medidas
por correo electrónico o por
de enseñanza.
disciplinarias aplicadas.
otros medios telemáticos.
-Concienciar a familias,
alumnado y profesorado de
la necesidad de un buen uso
de la biblioteca e implicarlos
en el desarrollo y
dinamización del plan.

-Seguimiento y valoración
del plan de control del
absentismo.
-Revisión del estado de
equipamientos e instalaciones
y actuaciones para su
reparación y conservación.
-Revisión / adaptación del
Reglamento de Régimen
Interior: plan de convivencia y
de control y modificación del
absentismo escolar.

Calendario:
En reuniones de: enero,
abril y junio.

-Grupo de trabajo (Comisión
de Convivencia: para impulsar
medidas y actuaciones para la
mejora de la convivencia).
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-Seguimiento y
valoración de la información
institucional disponible en la
web del Instituto.
-Seguimiento y
valoración y del servicio
electrónico de consulta del
boletín de notas.

Calendario:
En reuniones de: enero,
abril y junio.
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Claustro de profesorado.
En las reuniones del Claustro de Profesorado, además de aquellos asuntos
ordinarios establecidos para cada convocatoria, se tratarán cuestiones específicas
relacionadas los ámbitos de actuación propuestos, según el calendario establecido.
Ámbito 1

Ámbito 2

Competencia en la
comunicación lingüística y
gusto por la lectura.

Clima de convivencia y
Cumplimiento de normas.

-Propuesta de actuaciones
para mejorar la convivencia.
de las directrices y plan
-Información sobre medidas
general de actuación.
adoptadas para resolver
conflictos y corregir el
-Desarrollo, seguimiento y
absentismo.
revisión del plan lingüístico
y de biblioteca.
-Evaluación del clima de
convivencia.
-Valoración de su
aplicación y de los
-Revisión / adaptación del
resultados.
Reglamento de Régimen
Interior.
-Implicación de los
departamentos en el plan de
biblioteca del centro.
-Informe y aprobación

Ámbito 3
Comunicaciones /
información telemática e
integración de las TIC en
el desarrollo del currículo
-Acuerdos para establecer
nuevos canales de
comunicación: correo
electrónico y SMS.
-Seguimiento y
evaluación de la eficacia en
la comunicación
- Seguimiento y
evaluación de la eficacia de
las TIC en el desarrollo del
currículo

Calendario.

Calendario:
En reuniones de: octubre, enero, abril y junio.
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Comisión de Coordinación Pedagógica.
Ámbito 1
Competencia en la
comunicación lingüística y
gusto por la lectura.
-Propuestas de directrices
sobre el calendario de
aplicación, los contenidos y
metodología de las
actividades y la evaluación
del plan lingüístico de centro
y del plan lector.
-Propuestas sobre la
mejora del plan de la
biblioteca.

Calendario.
En reuniones de: octubre,
diciembre, marzo y junio

Ámbito 2
Clima de convivencia y
Cumplimiento de normas.

-Seguimiento del
absentismo: incidencia en el
rendimiento académico.
-Incidencia del clima de
convivencia en el desarrollo de
las programaciones docentes y
en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Ámbito 3
Comunicaciones /
información telemática e
integración de las TIC en
el desarrollo del currículo
-Acuerdos para
establecer o consolidar
nuevos canales de
comunicación: correo
electrónico, SMS y otros.
-Información en la web
institucional sobre los
elementos básicos de las
programaciones docentes:
objetivos, contenidos,
criterios de calificación y
mínimos exigibles para
obtener evaluación positiva.

Calendario.

Calendario.

En reuniones de: febrero y
mayo.

En reuniones de: octubre y
noviembre.

La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) actuará como cauce de información a los
Departamentos de las instrucciones oficiales, informes o documentación remitida al Centro y de
recogida para su discusión en la CCP, en el ámbito de sus competencias, de cuantas propuestas se
hagan desde los Departamentos.
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Equipos docentes y juntas de evaluación.
Los equipos decentes y juntas de evaluación, además de aquellos asuntos
ordinarios establecidos para cada reunión, tratarán en cada grupo de alumnos/as
los asuntos específicos relacionados con los ámbitos propuestos.
Ámbito 1

Ámbito 2

Competencia en la
comunicación lingüística y
gusto por la lectura.

Clima de convivencia y
Cumplimiento de normas.

Ámbito 3
Comunicaciones /
información telemática e
integración de las TIC en
el desarrollo del currículo

-Coordinación entre los
profesores/as del grupo en
cuanto al compromiso de
desarrollo de la competencia
lingüística.

-Seguimiento y análisis de
situaciones de conflicto en el
grupo y propuestas para la
mejora del clima de
convivencia.

-Comunicaciones por
correo electrónico entre el
profesorado del grupo de
alumnos/as, con carácter
voluntario.

-Seguimiento de la
aplicación de las medidas y
propuestas del plan lector y
del plan lingüístico.

-Seguimiento del
absentismo de los alumnos/as
del grupo y propuesta de
medidas para corregirlo.

-Información electrónica
sobre el rendimiento
académico (boletín de
notas) y el absentismo.

-Propuestas de mejora en
el grupo de alumnos/as.

En las actas

Información del tutor/a:

Quedarán reflejados los acuerdos y asuntos relevantes sobre
estos temas.

Boletín de notas tras cada
evaluación
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Tutorías y Departamento de Orientación.
Ámbito 1
Competencia en la
comunicación lingüística y
gusto por la lectura.
-En las tutorías se
inculcará el gusto por la
lectura y se dará a conocer
el Plan lingüístico del centro.
- Los tutores/as en
colaboración con jefatura de
estudios y los responsables
del plan de mejora de la
biblioteca serán
informadores y
dinamizadores de las
actividades que se
promuevan para dicha
mejora.

Ámbito 2
Clima de convivencia y
Cumplimiento de normas.
* Difusión de las medidas y
actuaciones del programa de
mejora de la convivencia.
* Plan de intervención
para:
- Resolver conflictos de
convivencia.
- Corregir el absentismo y
la falta de puntualidad.
- Cuidar y supervisar la
limpieza y cuidado del aula de
grupo, el equipamiento y las
instalaciones.

Ámbito 3
Comunicaciones /
información telemática e
integración de las TIC en
el desarrollo del currículo
* Plan de comunicación
con las familias: personal
(entrevista) y por vía
telemática (teléfono y
correo electrónico).
•Dpto. de Orientación y
tutores/as.
-Comunicación con los
servicios sociales
municipales y otros servicios
especializados (trastornos
de conducta, aulas
hospitalarias, etc.)

• Dpto. de Orientación:
- Intervención en
situaciones de absentismo
socio-familiar.
- Intervención en
situaciones individualizadas de
conflicto de convivencia.
- Asesoramiento y ayuda al
profesorado tutor.

Jefatura de Estudios, el Dpto. de Orientación y los coordinadores de los respectivos planes (convivencia,
lingüístico y nuevas tecnologías) colaborarán con los tutores/as en la planificación y ejecución de estas
actuaciones.
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3.3 Programa de uso en régimen de libro de texto 2020-21.
3.3.1 Normas de funcionamiento.
Mediante el Programa de préstamo de libros de texto se pretende crear un banco
de libros o materiales digitales equivalentes en el I.E.S. Aramo, con el objeto de ser
utilizado por el alumnado, en concepto de préstamo, durante los sucesivos cursos
escolares.
Normas de funcionamiento del fondo bibliográfico
La Dirección del I.E.S. Aramo, con la colaboración de los tutores de ESO, hará
llegar cada curso la convocatoria de solicitud de subvenciones al alumnado e
informará al mismo de la posibilidad de solicitar materiales aun cuando no resulten
beneficiarios tras el proceso de selección.
Una vez resuelto el proceso de selección del alumnado y conocida la cuantía de
fondos disponible para el I.E.S. Aramo, el secretario realizará el pedido de
materiales necesario para completar los fondos disponibles con el fin de atender, al
menos, a todos los alumnos becados.
Los departamentos didácticos y la Comisión de Coordinación Pedagógica tratarán
de que los materiales utilizados tengan carácter duradero y desarrollen
convenientemente los contenidos marcados por la normativa vigente. Solo en casos
excepcionales se podrán determinar materiales no reutilizables en cursos
posteriores.
Los fondos adquiridos serán debidamente registrados en el soporte adecuado,
preferentemente electrónico, de forma que se permita su control (altas, bajas,
préstamos, etc.) de forma sencilla y rápida.
Los responsables legales de los alumnos beneficiarios del programa deberán
firmar, de forma previa al uso del material, el anexo de compromiso que les obliga a
un uso correcto del mismo y a su reintegro al finalizar el curso. En el mencionado
anexo de compromiso figurará de forma explícita la relación de materiales prestados
con su número de registro.
Los alumnos beneficiarios del programa de préstamo pondrán especial cuidado en
la correcta conservación de los materiales:
•
•
•

Procurarán forrar los libros para proteger sus cubiertas. Sobre el forro
podrán colocar etiquetas adhesivas con el nombre para facilitar la
identificación de sus libros.
Evitarán en todo caso escribir en los libros, ya sea con lápiz o con bolígrafo.
Cuidarán de que las páginas no se doblen por las esquinas, se rasguen o se
ensucien.

Desde las tutorías se incidirá en la responsabilidad del alumnado en el uso
adecuado de los libros, fomentando valores como el cuidado y la reutilización de
materiales, la solidaridad y el respeto.
Criterios para la distribución de excedentes del banco de libros
El Programa de préstamo de libros deberá permitir que a medio o largo plazo se
consiga la gratuidad de los materiales didácticos para todas las familias. Mientras
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esto no sea posible, la asignación de los materiales disponibles se hará teniendo en
cuenta el siguiente orden de prelación entre los alumnos que lo soliciten:
Alumnos beneficiarios en la convocatoria anual correspondiente que no repitan
curso.
Alumnos beneficiarios que decaigan en su derecho por repetir curso.
Alumnos que, habiendo solicitado la concesión de ayuda, no resultaran
beneficiarios tras el proceso de selección y colaboren con el banco de libros
gestionado por el AMPA.
Alumnos que colaboran con donaciones al banco de libros gestionado por el AMPA
del IES Aramo.
Resto de alumnos, siempre y cuando no hayan sido protagonistas de
incumplimiento relativo al programa de préstamo por pérdida o deterioro de
ejemplares prestados con anterioridad.

3.3.2 Informe
Durante el presente curso escolar un total de 105 alumnos de la etapa obligatoria
se benefician del programa de préstamo de libros de texto. De ellos, 82 tienen
concedida una beca de la Consejería de Educación y el resto son alumnos que, sin
ser becarios, han solicitado el préstamo de algunos libros. El reparto por niveles y
grupos se refleja en la siguiente tabla:
Curso

Grupo
TOTAL

A

B

C

D

E

F

1 ESO

27

3

2

1

9

4

8

2 ESO

24

1

2

8

10

3

3 ESO

33

6

3

3

1

10

4 ESO

21

1

1

2

8

9

PMAR

10

Después de cinco años de funcionamiento del programa se ha conseguido un
fondo bibliográfico que permite prestar la práctica totalidad de los libros de texto
utilizados en las distintas materias en los tres primeros cursos. Este año no se ha
cambiado ningún libro de texto. El control del programa de préstamo (registro de
libros, registro de alumnos, préstamo y devolución de fondos) se ha realizado
mediante la nueva aplicación “online” REGENTA, puesta en marcha a través de la
plataforma SIGECE de la Consejería de Educación.
El funcionamiento del programa de préstamo se puede considerar bueno, la
mayoría de los alumnos beneficiarios devuelve los libros en tiempo y forma, aunque
sería deseable que algunos alumnos mostrasen un mayor cuidado de los
ejemplares, pues los devuelven en mal estado (subrayados, sucios, con dobleces,
etc.). En el aspecto negativo se debe destacar la poca capacidad de actuación
contra los alumnos que no devuelven los libros o los devuelven en mal estado, pues
- 33 -

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

en general se trata de alumnado con problemas económicos que no pueden hacer
frente a la reposición de los ejemplares o alumnado que cambia de centro y es difícil
de localizar. También se debe dejar constancia de que esta tarea supone una carga
de trabajo extraordinaria para el secretario en una época ya de por sí complicada
como es el inicio de curso.
El programa de préstamo se complementa con el banco de libros que gestiona
directamente el AMPA del centro para los alumnos que no son becarios, de tal modo
que buen número de nuestros alumnos no necesita comprar los libros de texto,
incluidos los de niveles no obligatorios.
De cara al futuro, se hace necesaria la adecuación de un espacio para el
almacenaje de fondos, tanto del banco de libros del IES Aramo como del banco
gestionado por el AMPA.
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3.4 Informe Banco de Libros 2020. AMPA
Curso tras curso el banco de libros del IES Aramo va creciendo, este curso
contamos con 200 libros más que el anterior y hemos llegado casi a las 100
solicitudes adicionales.
Desde esta asociación queremos dar las gracias a todas las familias que creen en
este proyecto y ceden sus libros para que otros alumnos puedan disfrutar de ellos y
muy especialmente a los voluntarios que colaboran en el mismo, poniendo parte de
su tiempo libre, de sus fuerzas y paciencia en esta labor. Gracias a Almudena, Ana
O, Ana R, Arancha, Basilio, Eva, Isabel E, Isabel M, Isabel R, Javier, Jesús, José
Manuel, Juan, María, Mercedes A., Mercedes C., Paz y Puri
También agradecer al centro, tanto al equipo directivo como a los distintos
departamentos, que además de posibilitarnos la tarea, comprendieron las
circunstancias especiales de este curso y no cambiaron ningún libro, postergando la
decisión de cambio, que en algún caso ya estaba planificado. Gracias a los conserjes
del centro, parte muy activa en este banco.
Sin la participación de todos, este banco no sería posible.

3.4.1 El banco de libros en cifras.
Este año el banco de libros se desarrolló en unas circunstancias muy especiales
marcadas por la pandemia del Covid-19.
La mayor parte de las donaciones y devoluciones se realizaron durante los meses
de junio y julio, y en septiembre, incluso en octubre se recibieron los de los más
rezagados.
El grueso de libros se repartió en septiembre, teniendo un goteo constante de
peticiones hasta mediados de octubre
Libros en inventario 1.800
Libros no devueltos del curso anterior 75
Libros entregados. 1.610
Solicitudes totales recibidas 407
Peticiones que se hicieron efectivas 342
Nos queda una pequeña espina clavada y es que entre los libros que tenemos en
stock, hay algunos que no hemos podido repartir porque el usuario anterior los ha
devuelto con el curso iniciado y los posibles beneficiarios ya los habían comprado.
Cada libro cuenta, por eso en una de estas páginas os damos información
orientativa sobre los precios de cada uno.
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CURSO

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH
2º BACH

CURSO

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH
2º BACH

Curso 2020-2021

TOTAL
TOTAL
SOLICITUDES SOLICITUDES
CON LIBROS
ENTREGADOS
68
53
64
55
74
66
69
59
75
65
57
44

TOTAL
TOTAL
LIBROS
LIBROS
ENTREGADOS SOLICITADOS
349
365
359
382
346
371
281
350
202
342
76
191
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MEDIA DE
LIBROS POR
ALUMNO
7
7
5
5
3
2

PORCENTAJE LIBROS
ENTREGADOS/LIBROS
SOLICITADOS
95,62
93,98
93,26
80,29
59,06
39,79

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

PRECIOS DE LIBROS POR CURSOS
1º de la ESO
PVP B/NB o AC/AP

ASIGNATURA

31,74 € / 26,64 €

Inglés 1º ESO

19,75 € / 18,52 €

Música 1º ESO

35,73 €

Matemáticas 1º ESO

34,60 €

Ciencias Sociales 1º ESO

37,30 €

Biología y Geología 1º ESO

30,90 €

Francés 1º ESO

23,50 €

Italiano 1º ESO

23,40 €

Valores éticos (1º a 3º ESO)

25,00 €

Lengua y literatura 1º ESO

Precio total de la opción más demandada: Bilingüe, francés y valores, sin los
cuadernillos de ejercicios 261,92 €
2º de la ESO
PVP B/NB
31,77
26,64 €
35,28
/34,60 €

€

ASIGNATURA
/

Inglés 2º ESO

€

Sociales 2º ESO
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PVP B/NB
31,41
30,90 €

€

Curso 2020-2021

ASIGNATURA
/

Tecnología 2º ESO

35,50 €

Matemáticas 2º ESO

17,55 €

Música 2º ESO

23,40 €

Valores éticos (1º a 3º ESO)

28,31 €

Francés 2º ESO

36,20 €

Lengua y literatura 2º ESO

23,50 €

Italiano 2º ESO

20,83 €

Cultura clásica 2º ESO

32,25 €

Física y Química 2º ESO

Precio total de la opción más demandada: Bilingüe, francés y valores, sin los
cuadernillos de ejercicios 271,67 €
3º de la ESO
PVP AC/AP o B/NB

ASIGNATURA

37,80 € / 33,70 €

Matemáticas 3º ESO

28,20 € / 26,80 €

Inglés 3º ESO

SL / 38,60 €

Física y Química 3º ESO

34,90 € / 35,60 €

Tecnología 3º ESO

38,60 €

Biología y Geología 3º ESO

39,60 €

Ciencias Sociales 3º ESO

34,20 €

Cultura Clásica 3º ESO

30,70 €

Francés 3º ESO

23,20 €

IAEE 3º ESO

20,62 €

Italiano 3º ESO

32,90 €

Valores éticos (1º a 3º ESO)

26,90 €

Lengua y Literatura 3º ESO
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Precio total de la opción más demandada: Matemáticas académicas, bilingüe,
francés y valores, sin los cuadernillos de ejercicios. 303,80 €
4º de la ESO
PVP AC/AP o B/NB

ASIGNATURA

35,73 € / 31,86 €

Matemáticas 4º ESO

35,80 €

Biología y Geología 4º ESO

34,20 €

Cultura Clásica 4º ESO

25,92 €

Economía 4º ESO

31,50 €

Francés 4º ESO

20,62 €

Italiano 4º ESO

36,18 €

Latín 4º ESO

18,52 €

Música 4º ESO

26,64 €

Tecnología 4º ESO

36,45 € / 34,81 €

Inglés 4º ESO

18,95 €

Inglés Basic Practice 4º ESO

SL / 34,81 €

Física y química 4º ESO

37, 24 € / 35,37 €

Ciencias sociales 4º ESO

21,87 €

Ciencias A. Actividad profesional
4º ESO

21,87 €

IAEE 4º ESO

36,45 €

Lengua y literatura 4º ESO

14,31 €

Valores éticos 4º ESO

Precio total de una de las opciones: Ciencias, no bilingüe, francés, tecnología y
religión, sin los cuadernillos de ejercicios. 236,30 €
1º de BACHILLER
PVP

ASIGNATURA

34,15 €

Filosofía 1º Bach

36,01 €

Lengua

Castellana
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y

Literatura

1º
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PVP

Curso 2020-2021

ASIGNATURA
Bach

36,01 €

Historia del mundo contemporáneo 1º
Bach

32,11 €

Inglés 1º Bach

43,42 €

Literatura Universal 1º Bach

20,05 €

Italiano 1º Bach

36,01 €

Matemática. 1º Bach

26,50 €

Física y Química 1º Bach

34,81 €

Matemática. Aplicadas CCSS 1º Bach

48,45 €

Latín I 1º Bach

45,70 €

Biología y Geología 1º Bach

36,01 €

Economía 1º Bach

18,99 €

Francés 1º Bach

Precio total de una de las opciones: Humanidades con griego como optativa y sin
cuaderno de ejercicios. 249,14 €
2º de BACHILLER
PVP

ASIGNATURA

36,01 €

Historia de la Filosofía 2º Bach

32,11 €

Lengua Castellana y Literatura 2º Bach

34,91 €

Matemáticas. 2º Bach

29,07 €

Inglés 2º Bach

37,29 €

Física 2º Bach

18,62 €

Francés 1ª y 2ª LE 1º y 2º Bach

36,05 €

Geografía 2º Bach

36,05 €

Italiano 2º Bach

40,75 €

Matemática. aplicadas a las CCSS II 2º Bach
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36,05 €

Psicología 2º Bach

39,47 €

Química 2º Bach

37,29 €

Biología 2º Bach

48,45 €

Latín 1º y 2º de Bach

Curso 2020-2021

Precio total de la misma opción de 1º añadiendo psicología a las opciones, francés
y latín son los de 1º sin cuaderno de ejercicios. 217,75 €
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3.5 Ámbitos de mejora de recursos materiales
Dadas las actuales circunstancias, derivadas de la pandemia COVID19, y ante la
trascendencia del curso de 2º de Bachillerato para los estudios posteriores de
nuestro alumnado, desde la dirección del centro se tomó la decisión de adecuar los
espacios necesarios para que la enseñanza en el referido nivel educativo se realizara
de forma totalmente presencial. El proceso de adaptación de espacios incluyó las
siguientes actuaciones:
• Unificación de aulas 06 y 07 de la planta baja para albergar un grupo con 31
alumnos respetando las distancias de seguridad establecidas por la normativa.
Se derribó el tabique de separación, se reordenó la instalación de las llaves de
encendido de la iluminación y se reubicaron los medios audiovisuales. Coste
aproximado 1400 €
• Adaptación del gimnasio de la planta sótano para albergar un grupo con 30
alumnos respetando las distancias de seguridad establecidas por la normativa.
Se realizó instalación eléctrica para la conexión de ordenador y medios
audiovisuales. Se instaló una superficie de 100 m2 de tarima flotante para la
protección del suelo deportivo recientemente renovado. Se adquirieron dos
pizarras móviles. Coste aproximado 3200€.
• Adaptación de aula 10 de Tecnología para un grupo de 28 alumnos, aula de
Música para 28 alumnos y Mediateca para 27 alumnos. Solo fue necesario
movimiento de mobiliario para liberar espacio.
Actuaciones condicionadas a la disponibilidad presupuestaria de la Consejería de
Educación:
1. Cubrición de una parte del patio para que se cobije el alumnado en los recreos
durante los días de lluvia.
2. Renovación de laboratorios de Ciencias Naturales y Física y Química.
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4 Objetivos generales para el curso 2020-21
Tomando como referencia el marco que ofrecen los Objetivos institucionales establecidos en la Circular de inicio
de curso (2020-2021), se han desarrollado las actuaciones que se llevarán a cabo durante el presente curso
académico, indicando también los responsables de las mismas, su temporalización y, si cabe, los recursos
disponibles. En dicho contexto también se recogen los objetivos de centro para el curso académico 2020-2021.

4.1 Objetivos Institucionales.
OBJETIVO 1
Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, dando respuesta a la
diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión
ACTUACIONES

RESPONSABLES

Aplicar el nuevo PAD del centro

Equipo
directivo,
Claustro

A lo largo del
curso.
Seguimiento
Trimestral

Nuevo PAD del
centro

Desarrollar y mejorar los Planes de orientación
educativa y profesional. Agilizar su aplicación

Equipo
directivo,
Claustro

A lo largo del
curso.
Seguimiento
Trimestral

Plan de
orientación
educativa y
profesional

Realizar reuniones del Equipo directivo con los de
los colegios adscritos, en los que se dé información
sobre el alumnado ACNEAE y ACNEE

Equipo
directivo,
Orientación

Facilitar la comunicación del Departamento de
Orientación y tutores/as con los servicios sociales
municipales y otros servicios especializados
(trastornos de conducta, aulas hospitalarias, etc.)

Equipo
directivo,
Orientación,
Responsables
tutorías
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TEMPORALIZACIÓN

Principio de
curso y al final de
cada trimestre

A lo largo del
curso

RECURSOS

Documentación
específica, medios
para registrar dicha
información
Documentación
específica, medios
para registrar
información
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Curso 2020-2021
OBJETIVO 1

Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, dando respuesta a la
diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión
Organizar los grupos de alumnado y la utilización
de los espacios del centro de manera que faciliten la
convivencia y la integración

Equipo
directivo,
Claustro

Principios de
curso

Información sobre
alumnado, espacios
disponibles

Impulsar la participación del alumnado en las
actividades complementarias y extraescolares

Equipo
directivo,
Responsables
tutorías, DACE,
AMPA

A lo largo del
curso

Información,
aportaciones
económicas

Desarrollar el Plan de Convivencia del centro

Equipo
directivo,
Orientación,
Claustro
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A lo largo del
curso

Plan de
Convivencia,
diferentes medios de
información
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OBJETIVO 2
Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las tasas de promoción y titulación
de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de competencias que permitan el
logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma
ACTUACIONES

Impulsar la RED de inicio del curso, en la que se
trate, especialmente, la situación del alumnado de
nuevo ingreso y la atención a la diversidad

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Responsables
tutorías, Equipo
docente,
Departamento
Orientación

Inicio de curso

Información
recogida, PAD

Reuniones
periódicas,
documentos
recogida
información

Mejorar la funcionalidad de las REDES y el
funcionamiento de las Juntas de profesorado,
fortaleciendo la coordinación entre el Departamento
de Orientación, Jefatura de Estudios y los
Tutores/as

Equipo directivo,
Responsables
tutorías, Equipo
docente,
Departamento
Orientación

A lo largo del
curso

Valorar la efectividad de las modificaciones
introducidas en las actas de evaluación, insistiendo
en la necesidad de una buena práctica a la hora de
recoger la información y los registros de las
decisiones colegiadas

Equipo directivo,
Responsables
tutorías

A lo largo del
curso

Nuevas actas de
evaluación

A lo largo del
curso

Nuevas actas de
evaluación

Reflejar en las actas decisiones sobre
convivencia, rendimiento académico, atención a la
diversidad, evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje y seguimiento de su aplicación,

Responsables
tutorías, Equipo
directivo
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OBJETIVO 2

Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las tasas de promoción y titulación
de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de competencias que permitan el
logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma
propuestas de mejora, propuestas de
actividades/metodologías conjuntas y coordinación
de actividades complementarias/extraescolares
Intensificar el intercambio de información entre
tutores/as y equipos docentes a través de los
medios informáticos (correo educastur.org)

Responsables de
tutorías, equipos
docentes

A lo largo del
curso

Plataforma
informática
educastur.org

Mejorar el procedimiento de información a las
familias para paliar el absentismo y retrasos del
alumnado, dentro del Programa para la prevención
del abandono escolar

Equipo directivo,
Orientación, Equipo
docente,
Responsables
Tutorías

A lo largo del
curso

Medios
informáticos,
telefónicos

A lo largo del
curso

Plataforma
SAUCE

A lo largo del
curso

Personal del
centro

A lo largo del
curso

RRI, diversos
medios de
comunicación
institucional

Registrar de manera diligente las faltas de
asistencia y retrasos en la plataforma SAUCE
Mejorar el control de entradas del alumnado
durante el horario escolar
Aplicar medidas correctoras de absentismo y
retrasos previstas en el RRI; intervenir de forma
individualizada en casos de reincidencia; comunicar
los casos especialmente graves y relacionados con
razones socio-familiares a los Servicios Sociales
Municipales y coordinarse con sus responsables

Claustro
Equipo directivo,
profesorado de
guardia, conserjes

Equipo directivo,
PTSC
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OBJETIVO 2

Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las tasas de promoción y titulación
de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de competencias que permitan el
logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma
Implementar el nuevo sistema de control de la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua
del alumnado absentista; valorar su efectividad

Desarrollar y apoyar el PLEI del centro y
potenciar la participación del profesorado en el
Grupo de Trabajo del Plan Lingüístico

Desarrollar la Competencia en comunicación
lingüística, especialmente en la comprensión y
expresión oral y, también, el gusto por la lectura

Impulsar las actividades realizadas en las horas
de Tutoría lectiva, que deben destacar por su
utilidad
Mejorar la coordinación en la realización de
actividades complementarias y extraescolares y la
comunicación con el profesorado, utilizando medios
informáticos; protocolizar su evaluación

Equipo directivo,
Equipo docente.
Responsables de
Tutorías

Comunidad
educativa

Comunidad
educativa
Departamento de
orientación Equipo
directivo,
Responsables de
Tutorías
Responsable del
DACE
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A lo largo del
curso

RRI, nuevos
documentos y
sistemas
comunicación

A lo largo del
curso

Información
sobre Grupo de
Trabajo y
actividades
realizadas

A lo largo del
curso

Recogidos en las
diferentes
programaciones
docentes

A lo largo del
curso

Materiales,
charlas,
conferencias, etc.

A lo largo del
curso

Nuevos
documentos.
Plataforma
educastur.org
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OBJETIVO 2

Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las tasas de promoción y titulación
de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de competencias que permitan el
logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma
Incrementar la tasa de titulación y promoción

Claustro

Revisión
trimestral

Información
proporcionada por
Jefatura de Estudios

Analizar las causas de los resultados positivos y
negativos

Claustro, CCP,
Consejo Escolar

Revisión
Trimestral

Información
proporcionada por
Jefatura de Estudios

Analizar los resultados obtenidos en pruebas
externas de evaluación (EBAU, Pruebas de
Diagnóstico) y formular un plan de mejora si fuera
necesario

Claustro, CCP,
Consejo Escolar

Una vez hayan
sido realizadas

Información
proporcionada por
Jefatura de Estudios

A lo largo del
curso

Información y
formularios
proporcionados por
Jefatura de Estudios

Aplicación de la evaluación en competencias y
elaboración de los consejos orientadores

Equipo directivo,
Equipo Docente,
Orientación

- 48 -

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

OBJETIVO 3
Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas teniendo en cuenta las alfabetizaciones múltiples
como representaciones del conocimiento en los ámbitos visual, textual, digital y tecnológico
ACTUACIONES

Promocionar el Programa Bilingüe entre la
comunidad educativa
Potenciar las actividades complementarias y
extraescolares asociadas a lenguas extranjeras:
intercambio con Francia, viaje a Inglaterra,
campamento bilingüe
Continuar participando en el programa de
auxiliares de conversación

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Equipo Directivo,
Responsable
coordinación
Programa Bilingüe

A lo largo del
curso

Información sobre
actividades, viajes,
etc.

Equipo Directivo,
Responsable
coordinación
Programa Bilingüe

A lo largo del
curso

Información para
alumnado y familias

Equipo Directivo,
Responsable
coordinación
Programa Bilingüe

A lo largo del
curso

Colaboración
Equipo Docente
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OBJETIVO 4
Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando además su enseñanza en todos
los niveles y grados
ACTUACIONES

Promover la enseñanza de la lengua asturiana en
los distintos cursos de la ESO

Potenciar la relación entre el PLEI y la lengua
asturiana

RESPONSABLES

Equipo Directivo

A lo largo del
curso

Equipo Directivo,
Responsable
Coordinación Plan
Lingüístico

A lo largo del
curso

Potenciar la realización de actividades
complementarias y extraescolares relacionadas con
la lengua asturiana
Favorecer la utilización de la lengua asturiana en
los diferentes concursos organizados por el centro

TEMPORALIZACIÓN

DACE
Responsable
Coordinación Plan
Lingüístico
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A lo largo del
curso
A lo largo del
curso

RECURSOS

Información
sobre la materia y
su importancia
Coordinación con
responsable
materia
Información
sobre dichas
actividades
Bases concursos
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OBJETIVO 5
Potenciar el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual que permitan una mayor inserción del
alumnado en el mundo laboral.
ACTUACIONES

Potenciar el Ciclo Formativo de Grado Superior
del Centro y darlo a conocer entre la comunidad
educativa
Desarrollar diferentes actividades tutoriales y/o
participar en jornadas relacionadas con la
potenciación del Ciclo Formativo, la orientación
laboral y la relación con la Universidad.

Potenciar la relación con la Universidad: Master
del profesorado y otras colaboraciones

RESPONSABLES

Equipo
Directivo,
Profesorado del
Ciclo
Comunidad
Educativa
Equipo
directivo, Equipo
docente,
Responsables
Tutorías,
Orientación

- 51 -

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

A lo largo del
curso

Información sobre
las características
del Ciclo

A lo largo del
curso

Información sobre
su utilidad

A lo largo del
curso

Claustro del
centro
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OBJETIVO 6
Promover en los centros, como espacios de relación entre personas diferentes, un clima de convivencia positivo,
atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las diferencias entre iguales y a la prevención de la
violencia de género y del acoso escolar contando con la participación de toda la comunidad educativa
ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Fomentar los valores de la convivencia y
garantizar el cumplimiento de normas que
favorecen el desarrollo personal mediante la
dedicación al estudio y el respeto de los derechos y
deberes de todos los miembros de la comunidad
educativa

Comunidad
educativa

A lo largo del
curso

Prevenir conductas antisociales y hacer un
seguimiento de situaciones especiales de acoso
entre iguales y de falta de respeto a los
profesores/as o al personal no docente

Comunidad
educativa

A lo largo del
curso

Nuevo Protocolo
actuación

Equipo
directivo,
Responsables
tutorías

A lo largo del
curso

Información sobre
relevancia
implicación

Claustro

A lo largo del
curso

Horas de atención,
medios telefónicos,
plataforma
educastur.org

Equipo

A lo largo del

Información sobre

Impulsar la participación de las familias en las
reuniones convocadas por el equipo directivo y los
tutores/as
Facilitar el contacto individualizado de las familias
con el profesorado y tutores/as a través de las
horas de atención a las familias, horas de revisión
de calificaciones de evaluación (por las tardes),
medios telefónicos e informáticos
Favorecer la participación de las familias a través
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fuentes diversas
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OBJETIVO 6

Promover en los centros, como espacios de relación entre personas diferentes, un clima de convivencia positivo,
atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las diferencias entre iguales y a la prevención de la
violencia de género y del acoso escolar contando con la participación de toda la comunidad educativa
del AMPA
Mantener la separación de espacios y horarios del
alumnado de la ESO y del Bachillerato

directivo
Equipo
directivo

curso

importancia AMPA

Principios de
curso

Organigrama
distribución horaria
y espacios

Evitar la utilización de teléfonos móviles en el
recinto escolar

Comunidad
educativa

A lo largo del
curso

Carteles
informativos,
información peligros
utilización móvil,
sanciones

Concienciar al alumnado frente a la lacra que
supone la violencia de género, el acoso escolar y
cualquier tipo de discriminación, promoviendo
acciones activas para impedirlos

Comunidad
educativa

A lo largo del
curso

Información
fuentes diversas

Crear un clima de confianza entre el alumnado
que favorezca la mediación ante conflictos y
situaciones de acoso y/o su denuncia

Comunidad
educativa

A lo largo del
curso

Participación
activa Comunidad
Educativa

A lo largo del
curso

Programaciones
docentes, currículo
materias

Promover la defensa de la igualdad de género en
las distintas materias, realidad que se reflejará en
las programaciones docentes
Continuar con la revisión del Plan de Convivencia

Equipo
directivo,
Departamento de
Filosofía
Comunidad
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Plan de
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OBJETIVO 6

Promover en los centros, como espacios de relación entre personas diferentes, un clima de convivencia positivo,
atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las diferencias entre iguales y a la prevención de la
violencia de género y del acoso escolar contando con la participación de toda la comunidad educativa
y el Reglamento de Régimen Interno
Divulgar y difundir el Protocolo de Actuación en
caso de acoso escolar

Educativa
Equipo Directivo

Convivencia y RRI
1º y 2º
trimestre

Dar a conocer el Programa anual de Mejora de la
Convivencia, que desarrollará a lo largo del curso la
guía o catálogo de buenas prácticas para lograr una
convivencia ordenada y satisfactoria

Equipo
Directivo

A lo largo del
curso

Programa anual
de Mejora de la
Convivencia

Revisar el protocolo para normalizar los
procedimientos y documentación de las distintas
intervenciones o comunicaciones relacionadas con
las correcciones aplicadas por transgredir las
normas de convivencia

Equipo
Directivo, CCP,
Comisión de
Convivencia

A lo largo del
curso

Documentos
utilizados, medios
informáticos

Valorar la evolución del número de sanciones
aplicadas como medidas correctoras a lo largo del
curso en los diferentes grupos y su efectividad

Equipo
Directivo

Trimestral

Promover el carácter solidario del IES Aramo,
continuando la línea implantada en los últimos
años: jornada contra la violencia de género,
campaña de recogida de alimentos, carrera
solidaria. Se recurrirá a la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Oviedo, a “Manos
Unidas”, “Médicos sin fronteras”, “Amnistía
internacional”, “Cruz Roja” y “Fundación CAUCE”,

Comunidad
educativa
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A lo largo del
curso

Informes

Información a
toda la comunidad
educativa

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021
OBJETIVO 6

Promover en los centros, como espacios de relación entre personas diferentes, un clima de convivencia positivo,
atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las diferencias entre iguales y a la prevención de la
violencia de género y del acoso escolar contando con la participación de toda la comunidad educativa
con los que ya se ha establecido contacto

Potenciar los concursos programados por el
centro a lo largo del año

Equipo
directivo,
Responsables
Tutorías, Equipo
docente,
Orientación,
AMPA

- 55 -

Antes de las
convocatorias

Publicidad de
bases,
características,
fechas

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

OBJETIVO 7
Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como espacio de
innovación, considerada un elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados,
teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica del profesorado del siglo XXI,
y promover los programas educativos en los que se encuentra implicado el centro. Se prestará especial atención a
los procesos de digitalización.
ACTUACIONES

Desarrollar los diferentes Programas
institucionales y específicos recogidos en la PGA

RESPONSABLES

Comunidad
educativa

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

A lo largo del
año

Todos los
asociados al
desarrollo de los
diferentes
programas
institucionales:
libros, medios
informáticos,
charlas, talleres, etc.

A lo largo del
año

Publicitar su
importancia,
plataforma
educastur.org,
medios informáticos,
etc.

Destacamos en especial la necesidad de:
-Potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías
entre el profesorado, en especial las aplicaciones
asociadas a la plataforma educastur.org
-Implicar al profesorado en el Grupo de trabajo
del Plan Lingüístico

Comunidad
educativa

-Desarrollar el plan dinamizador de la Biblioteca,
concienciando a familias, profesorado y alumnado
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Curso 2020-2021
OBJETIVO 7

Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como espacio de
innovación, considerada un elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados,
teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica del profesorado del siglo XXI,
y promover los programas educativos en los que se encuentra implicado el centro. Se prestará especial atención a
los procesos de digitalización.
de su importancia
-Colaborar en la actualización de la información
de la página web del centro.
-Impulsar la participación del profesorado en la
elaboración de la revista del centro y en su
publicación online
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OBJETIVO 8: MEJORAR LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO. Ante los nuevos
desafíos que plantea el desarrollo progresivo de la enseñanza por medios telemáticos, es imprescindible mejorar la
competencia digital del profesorado y del alumnado. Resulta obligado, así mismo, incidir en la utilización
obligatoria de los medios ofimáticos institucionales que proporciona la Consejería de Educación, a través de la
plataforma Office 365 y el entorno que ofrece Microsoft Teams. Por otro lado, el confinamiento ha demostrado la
operatividad de los claustros, las reuniones de equipos docentes, las juntas de evaluación, etc. a través de
Microsoft Teams. Se trata, en definitiva, de potenciar los puntos fuertes que ha demostrado la enseñanza
telemática y de poner las bases para solventar las debilidades del sistema que se han hecho palpables durante los
últimos meses.
ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Mejorar la competencia digital del profesorado,
utilizando el entorno Office 365 y la plataforma
Microsoft Teams

Coordinador
de Nuevas
Tecnologías,
Responsables
Grupos de
Trabajo

A lo largo del
curso académico

Grupos de
trabajo, plataforma
Office 365, entorno
Microsoft Teams

Mejorar la competencia digital del alumnado,
incidiendo en la activación y utilización de los
servicios corporativos de Educastur.

Coordinador
de Nuevas
Tecnologías,
Tutores

Comienzos de
curso y a lo largo
del curso
académico

Medios
informáticos del
centro, horas de
tutorías, charlas

Elaboración de un protocolo de recogida de
información para conocer los medios telemáticos de
los que disponen las familias (ordenadores, tablets,
cuentas de correo electrónico, etc.).

Equipo
directivo, Tutores

Comienzos del
año académico
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Protocolo de
recogida de
información

IES Aramo
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Curso 2020-2021

OBJETIVO 8: MEJORAR LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO. Ante los nuevos
desafíos que plantea el desarrollo progresivo de la enseñanza por medios telemáticos, es imprescindible mejorar la
competencia digital del profesorado y del alumnado. Resulta obligado, así mismo, incidir en la utilización
obligatoria de los medios ofimáticos institucionales que proporciona la Consejería de Educación, a través de la
plataforma Office 365 y el entorno que ofrece Microsoft Teams. Por otro lado, el confinamiento ha demostrado la
operatividad de los claustros, las reuniones de equipos docentes, las juntas de evaluación, etc. a través de
Microsoft Teams. Se trata, en definitiva, de potenciar los puntos fuertes que ha demostrado la enseñanza
telemática y de poner las bases para solventar las debilidades del sistema que se han hecho palpables durante los
últimos meses.
Organización y realización, a través de Microsoft
Teams, de reuniones de equipos docentes, juntas
de evaluación, claustros, etc., con el fin de facilitar
el necesario aislamiento social que se puede volver
a plantear en el futuro.

Renovación de la página web del centro.

Equipo
directivo

Coordinador
de Nuevas
Tecnologías,
Departamentos
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A lo largo del
curso académico

Primer Trimestre

Microsoft Teams

Medios
informáticos del
centro

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

OBJETIVO 9
Promover la coeducación que garantice el camino hacia el desarrollo integral de nuestros alumnos y nuestras
alumnas, acompañándolos en su camino hacia la edad adulta, ayudándoles a construirse como personas
autónomas y libres para que puedan desarrollar toda su potencialidad, en el marco del compromiso de toda la
comunidad educativa con el objetivo 4. 5. de la Agenda 2030. Eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.
ACTUACIONES

RESPONSABLES

Equipo directivo,
Fomentar la coeducación, la equidad y la Responsables tutorías,
lucha contra la Violencia de Género en la
Equipo docente,
actividad docente cotidiana, en las tutorías
Departamento
y a través de las actividades
Orientación
complementarias y extraescolares

Apoyar la formación del profesorado
para abordar las actividades de
enseñanza-aprendizaje, la introducción de
la innovación y las garantías de equidad
sobre el soporte de la coeducación.

Equipo directivo,
Departamento
Orientación
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TEMPORALIZACIÓN

A lo largo del
curso

A lo largo del
curso

RECURSOS
Recogidos en las
diversas
programaciones
docentes de los
distintos
departamentos
didácticos

Publicitar su
importancia,
plataforma
educastur.org, medios
informáticos, etc.
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OBJETIVO 10

Potenciar la escuela como el espacio de referencia para los procesos formales de enseñanza–aprendizaje,
poniendo el énfasis en el enfoque de una educación saludable y sostenible, contando con la colaboración de la
Consejería de Sanidad para el desarrollo conjunto de proyectos que permitan generar un ambiente que facilite la
adopción de estilos de vida saludables (entendiendo por ello aquellos que persigan el bienestar físico, psíquico y
social) y de participación con la comunidad en la preservación integral de la salud para prevenir los hábitos de vida
nocivos entre los que destacan las adicciones de sustancias y comportamentales como la ludopatía
ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Equipo
directivo,
Responsables
tutorías,
Orientación

A lo largo del
año

Charlas, talleres,
programas

Potenciar la importancia del ejercicio físico
(profesorado del departamento de Educación Física)

Departamento
de Educación
Física

A lo largo del
año

Los del
departamento
implicado

Resaltar los peligros asociados al mal uso y sin
control de las nuevas tecnologías: vida sedentaria,
apuestas online, etc.

Comunidad
Educativa

A lo largo del
año

Charlas, talleres,
etc.

Insistir en la responsabilidad del alumnado en el
cuidado de las instalaciones del centro, revisando el
estado de las aulas a comienzos de curso y de los
espacios de uso común, realizando un seguimiento
periódico del estado de los mismos y de su limpieza

Comunidad
Educativa

A lo largo del
año

Recordar a través de diferentes actividades
(charlas, talleres, participación en programas) la
importancia de los hábitos de vida saludable y de
una dieta sana, en este caso, en especial, en el
ámbito que ofrece la cafetería del centro
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RECURSOS

Documentos de
registro, información
al respecto

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021
OBJETIVO 11

Velar por el desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza, cualesquiera que sean los contextos en los que
se han de llevar a cabo, con especial atención a los grupos vulnerables y a las etapas educativas inferiores,
conscientes de la importancia de contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral.
ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS
-Reuniones con los
tutores/as y sesiones
de tutoría

Facilitar la participación del alumnado en
todo lo relativo al proceso de enseñanzaaprendizaje y su implicación activa como
receptor y transmisor de información

Tutores/as, Dept.
de Orientación,
Equipo Directivo

A lo largo del curso

-Sesiones de preevaluación
-Reuniones con los
delegados/as
-Entrevistas con el
alumnado

Impulsar la comunicación con las
familias, en relación con el tema señalado

Mejorar la organización del proceso
enseñanza-aprendizaje en todo lo relativo
a las tareas a realizar en casa, teniendo
presente la importancia de conciliar la vida

Claustro, Tutores,
Dept. de Orientación,
Equipo Directivo

Claustro
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Junto a los medios
tradicionales de
comunicación (teléfono,
entrevistas personales)
A lo largo del curso
se potenciarán las
reuniones a través de
medios telemáticos
(Teams)

A lo largo del curso

Recogidos en las
diferentes
programaciones
docentes
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Curso 2020-2021
OBJETIVO 11

Velar por el desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza, cualesquiera que sean los contextos en los que
se han de llevar a cabo, con especial atención a los grupos vulnerables y a las etapas educativas inferiores,
conscientes de la importancia de contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral.
familiar y laboral
-Plan de acogida
-Registro del
alumnado en situación
de vulnerabilidad y
seguimiento del mismo.
Garantizar el desarrollo de un proceso
de enseñanza adecuado en todas las
etapas educativas, en especial en los
cursos inferiores y para el alumnado
vulnerable, en cualquiera de las opciones
que se puedan presentar a lo largo del año
(presencial, semipresencial, telemática)

Comunidad
educativa

A lo largo del curso

-Seguimiento de la
situación del alumnado
a través de REDES,
evaluaciones y
entrevistas
individualizadas
-Préstamo/compra de
libros de texto por
parte del AMPA
-Préstamo de equipos
informáticos y
conexiones a internet
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OBJETIVO 12

Promover la participación de los centros en los programas institucionales de orientación y refuerzo, para
garantizar la continuidad y el avance educativo del alumnado, y reforzar el funcionamiento de los centros educativos
en todos sus ámbitos, con la intención de mitigar el impacto de un posible confinamiento y la suspensión de la
actividad lectiva presencial.
ACTUACIONES
Impulsar la utilización de la plataforma
Teams entre el alumnado y explicar su
funcionamiento, de cara a su utilización en
caso de confinamiento
Promover la colaboración con recursos
externos comunitarios, que permitan
mitigar las dificultades asociadas a la
semipresencialidad y a un posible
confinamiento

Dotar al alumnado con los medios
necesarios para hacer frente a la actividad
lectiva no presencial

RESPONSABLES
Claustro, Dept. de
Orientación,
responsable Nuevas
Tecnologías

Dept. de
Orientación

Dept. de
Orientación. Equipo
Directivo. Tutores/as
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TEMPORALIZACIÓN

Principios de curso

A lo largo del año

A lo largo del año

RECURSOS
Medios informáticos
del centro

Secretariado gitano,
Programa “Promociona”,
Programa “Es más lo que
nos une”, etc.
-Listado del alumnado
con dificultades de
acceso y conexión, que
se actualizará de manera
periódica.
-Equipos informáticos
proporcionados por la
consejería, el centro
educativo y el AMPA

4.2 Objetivos específicos del centro.
Las líneas básicas de actuación aparecen recogidas en las tablas adjuntas. No obstante, a lo largo del curso
académico 2020-2021, los Objetivos de centro incidirán en las actuaciones que se señalan a continuación,
prosiguiendo con el desarrollo, por un lado, de algunos de los procesos que se pusieron en marcha durante el curso
2019-2020:

ACTUACIONES

RESPONSABLES

Registrar en SAUCE todas las faltas del alumnado
con el fin de frenar el absentismo en los
bachilleratos y facilitar la cumplimentación de los
consejos orientadores al final de curso en la ESO.

Claustro

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

A lo largo del
curso académico

Plataforma SAUCE

Medios
informáticos,
documentación
específica

Crear una base de datos del alumnado con
necesidades educativas, con el fin de elaborar un
archivo histórico de cada uno de ellos.

Dept.
Orientación,
Equipo Directivo

A lo largo del
curso académico,
seguimiento
trimestral

Protocolizar el seguimiento del alumnado con
materias pendientes.

Equipo
Directivo, Jefes
de Dept.,
profesorado
encargado

Primer
trimestre,
evaluaciones de
pendientes

Documentación
específica

A lo largo del
curso académico

Tutorías,
colaboración con
administraciones
públicas y ONGs,
programaciones
docentes, currículo
materias,

Fomentar, por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa, la igualdad de género.
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Comunidad
educativa

IES Aramo

Programación General Anual
ACTUACIONES

Curso 2020-2021
RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

visibilización
Mejorar los criterios para la selección de las
actividades complementarias y extraescolares del
centro, así como el protocolo de presentación para
su aprobación por el Claustro y el Consejo Escolar.

Equipo Direct.,
CCP, DACE,
AMPA

A lo largo del
curso académico

Información,
nuevos formularios

Establecer medidas para el correcto
comportamiento del alumnado en los cambios de
clase y en los recreos.

Claustro

A lo largo del
curso académico

Revisión RRI,
publicitar normas

Realizar actividades con el fin de dinamizar la
utilización de la Biblioteca del centro.

Responsable
PLEI, Equipo
Trabajo
Biblioteca,
Tutores/as

A lo largo del
curso académico

Biblioteca, página
web centro,
publicitar

Potenciar el banco de libros con la colaboración de
la AMPA del instituto.

Equipo
Directivo, AMPA

A lo largo del
curso académico

Publicitar su
importancia
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Por otro lado, se incorporan nuevos Objetivos para este curso académico:
ACTUACIONES

Impulsar el programa IES Aramo Centro Solidario.

Mantenimiento de las instalaciones del Centro
(mobiliario, pintura, limpieza, etc.).

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Comunidad
Educativa

A lo largo del
curso académico

Información,
tutorías, colaboración
con administraciones
públicas, ONGs, etc.

A lo largo del
curso académico

Medios de
concienciación/inform
ación, partida
presupuestaria

Comunidad
Educativa

RECURSOS

Mejora de los resultados académicos del alumnado
del Centro en relación con la media del Principado
de Asturias.

Claustro, CCP,
Consejo escolar

A lo largo del
curso académico

Información
proporcionada por
Jefatura, potenciar
preparación EBAU

Potenciar la implicación del alumnado (a través de
las juntas de delegados/as, representantes del
Consejo Escolar, etc.) en la consecución de los
objetivos reseñados.

Equipo
Directivo,
Delegados/as,
Consejo Escolar,
etc.

A lo largo del
curso académico

Información
Jefatura, reuniones
periódicas

A lo largo del
curso académico

Medios
informáticos,
plataforma
educastur.org

Poner en marcha los instrumentos necesarios para
que toda la comunidad educativa pueda valorar el
grado de consecución de los objetivos reseñados,
tanto los institucionales como los particulares del
Centro.

Comunidad
educativa

Destaca, en especial, el desarrollo y potenciación de la competencia digital del profesorado y del alumnado:
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5 Programa de mejora de la evaluación del alumnado en ESO y
Bachillerato.
5.1 Objetivos sobre la programación de la evaluación del alumnado en lo
referido directrices generales y concreción curricular
a) Incorporar en las concreciones curriculares de forma más clara el carácter de
la evaluación (continua, formativa, orientadora, etc.) y su vinculación con las
competencias clave. También se deberla dar mayor énfasis a los referentes
fundamentales de la evaluación: los criterios de evaluación y los indicadores
asociados.
b) Revisar en el RRI los procedimientos especiales para evaluar al alumnado con
ausencias que hayan impedido verificar los resultados de aprendizaje del
alumnado de acuerdo con el Decreto 7/2019, que modifica al Decreto
249/2007, e incorporarlos a las concreciones curriculares.
c) En la Concreción curricular de ESO completar los criterios de promoción y
titulación ajustándolos a la normativa vigente, en particular al RD 562/2017 y
Circular de 5 de junio de 2017 para la titulación. Incorporar criterios para
elaborar los planes de actividades de recuperación para el alumnado que debe
presentarse a evaluación extraordinaria.
d) En la Concreción curricular de Bachillerato revisar el procedimiento para
valorar la madurez y las posibilidades de proseguir estudios, de formar que las
circunstancias que se establecen puedan tener un carácter mayor de
“criterios”, relacionados con los objetivos del Bachillerato y las competencias,
puesto que algunas podrían interpretarse como requisitos excluyentes.
Además algunas circunstancias se considera que podrían estar vulnerando el
principio de “non bis ídem” al utilizar correcciones aplicadas para tomar una
decisión que podría volver a penalizar al alumnado. Finalmente, concretar un
procedimiento de análisis y valoración de la madurez académica en relación
con los objetivos del Bachillerato y las competencias, así como de las
posibilidades de seguir estudios, y sobre la toma de decisiones. Actualizar las
garantías para una evaluación objetiva, de acuerdo con la normativa citada y
el Decreto 7/2019 que modifica al Decreto 249/2007.

5.2 Objetivos sobre las programaciones docentes
a) Una mayor adecuación de los instrumentos de evaluación a los procedimientos
de forma que permitan recoger información de forma sistemática sobre la
aplicación de los diferentes criterios de evaluación e indicadores.
b) Una mayor correspondencia de los criterios de calificación con los criterios de
evaluación e indicadores.
c) Una presencia más clara de procedimientos e instrumentos de evaluación
relacionados con criterios de evaluación de la competencia oral y de
competencias relativas al uso de las TIC/TAC.
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d) Una mayor presencia de instrumentos de evaluación que permitan valorar
progresos (portfolio) o distintas destrezas (pruebas orales, trabajo en equipo,
debates...).

5.3 Objetivos sobre el desarrollo del proceso de evaluación
a) Registrar información para valorar la totalidad de los criterios de evaluación e
indicadores del currículo.
b) Realizar una evaluación inicial útil que permita adoptar decisiones
documentadas con relación a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
c) Una mayor concepción del planteamiento de los exámenes, y otros
instrumentos, para evaluar la aplicación de las competencias en otros
contextos, que no sean los puramente escolares.
d) Una mayor presencia de actividades basadas en el trabajo colaborativo, que
fomenten la capacidad de expresarse oralmente en público, que incluyan el
uso de herramientas TIC o materiales manipulativos.
e) Una mayor presencia de técnicas de autoevaluación o coevaluación en la
práctica de la evaluación del alumnado.
f) Una corrección de cuadernos o trabajos de forma que se puedan identificar de
forma más clara los errores cometidos.
g) Una mayor orientación al alumnado que presenta alguna dificultad de
aprendizaje con estrategias o materiales diferentes y adaptados a sus
necesidades.
h) Un mayor análisis en las sesiones de evaluación de la efectividad de las
medidas aplicadas en los casos de NEAE y la reconsideración de la práctica
docente, en su caso.

5.4 Objetivos sobre el conocimiento y participación de los distintos estamentos
de la comunidad sobre aspectos clave en materia de evaluación del
alumnado
a) La influencia que puede tener la conducta en la calificación, que requiere otro
tratamiento a través del Programa integral de convivencia.
b) La escasa valoración de la expresión oral en materias diferentes de idiomas.
c) La desigual percepción de la devolución de trabajos y cuadernos corregidos.
d) El desconocimiento del alumnado y familias sobre el procedimiento para
solicitar copias de exámenes y sobre el procedimiento para reclamar
calificaciones finales.
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5.5 Calendario de actuaciones de las áreas de mejoras3
1.Objetivos sobre la programación de la evaluación del alumnado en lo referido directrices generales y
concreción curricular
ACTUACIONES
a

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

Equipo directivo, CCP

Primero y segundo
trimestre

Normativa aplicable y
PEC del IES Aramo

Curso 2020/21
b

Equipo directivo, CCP

Primer trimestre
Curso 2020/21

c

Equipo directivo, CCP

Primero y segundo
trimestre
Curso 2020/21

d

Equipo directivo, CCP

Decreto 7/2019, que
modifica al Decreto
249/2007 y RRI del IES
Aramo
RD 562/2017, Circular 5
de junio 2017 y PEC del IES
Aramo

Octubre 2020

Normativa aplicable y
PEC del IES Aramo

RECURSOS

2.Objetivos sobre las programaciones docentes
ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

a, b, c y d

Departamentos
Didácticos

1ª revisión: septiembre y
octubre del 2020

Normativa aplicable y
Programaciones Docentes

3.Objetivos sobre el desarrollo del proceso de evaluación

3

ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

a

Profesorado

Curso 2020/21

-

b

Profesorado

Octubre 2020

Pruebas de nivel.

c, d, e y f

Profesorado

Curso 2020/21

-

gyh

Profesorado y Dpto.
de Orientación

Curso 2020/21

Registro de las
actuaciones en las REDes y
sesiones de evaluación.

Las letras de las actuaciones están referenciadas a sus correspondientes áreas de mejora.
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4.Objetivos sobre la percepción que se ha recogido en lo referido a conocimiento y participación de los
distintos estamentos de la comunidad sobre aspectos clave en materia de evaluación del alumnado
ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

a

Equipo Directivo, CCP

Septiembre -octubrenoviembre del 2020

b

Departamentos
Didácticos

Septiembre -octubrenoviembre del 2020

Programaciones
docentes.

c

Profesorado

Curso 2020/21

-

d

Dpto. de Orientación

Octubre 2020

Programaciones
docentes y RRI del IES
Aramo-

Cuaderno de tutores y
Plan de Acción Tutorial

5.6 Valoración del grado de consecución de los objetivos.
En los informes trimestrales y en la Memoria del curso 2020/21 se elaborarán
tablas de indicadores que nos permitan valorar el grado de consecución de los
objetivos.

5.7 Normativa aplicable.
•

Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenacion y se
establece el currlculo de la Educacion Secundaria Obligatoria en el Principado
de Asturias. (BOPA 30/06/2015)

•

Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenacion y se
establece el currlculo del Bachillerato en el Principado de Asturias. (BOPA
29/06/2015)

•

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones
para la obtencion de los tltulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliacion del
calendario de implantacion de la Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa. (BOE de 3 de junio)

•

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluacion de la
educacion primaria, la educacion secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE
de 29 de enero)

•

Resolucion de 22 de abril de 2016, por la que se regula el proceso de
evaluacion del aprendizaje del alumnado de la educacion secundaria
obligatoria y se establece el procedimiento para asegurar la evaluacion
objetiva y los modelos de documentos oficiales de evaluacion. (BOPA 29-042016)
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•

Resolucion de 26 de mayo de 2016, de la Consejeria de Educacidn y Cultura,
por la que se regula el proceso de evaluacion del aprendizaje del alumnado de
bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluacion
objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluacion. (BOPA del 3
de junio)

•

Resolucion de 21 de abril de 2016, de la Consejeria de Educacion y Cultura,
por la que se regula elprograma de mejora del aprendizaje y del rendimiento
de la educacidn secundaria obligatoria. (BOPA 29-04/2016).

•

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
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6 Formación del profesorado para el desarrollo de los programas
de mejora y el logro de los objetivos operativos.
Se constituirán, dentro del plan institucional de formación del profesorado del CPR
de Oviedo, los siguientes grupos de trabajo:
Grupos
de
trabajo

Programa / Actividad de
formación

Prof. Responsable

Temporalización y plan de trabajo
Anual: de octubre a mayo.

1

PROGRAMA DE
DESARROLLO DEL PLAN
LINGÜÍSTICO INTERCENTRO

Dña Marta
Fano Montaño

2

Mejoras de las
competencias digitales del
profesorado

Don Miguel
Sáenz de Santa
María

(Reuniones y actividades:
conforme al plan que se presentará
para su aprobación en el CPR).

Anual de septiembre a mayo.

En el marco de la digitalización en nuestro centro se hará hincapié en la
formación para la competencia digital del profesorado:
•

Actividades en materia de digitalización, actividades sobre herramientas
tecnológicas, diseño de materiales curriculares y metodologías que permitan
la educación presencial y a distancia, dirigidas a la adquisición de
competencias y habilidades clave y a reforzar el papel activo del alumno o la
alumna en su proceso de enseñanza aprendizaje.

•

Actividades de apoyo a la acción docente para el desarrollo profesional, el
trabajo colaborativo en el centro educativo, mediante el uso de las
herramientas tecnológicas.

•

Actividades específicas o unidades formativas, microcursos, píldoras IC y
otras actividades formativas de acogida, acompañamiento y promoción de
redes educativas.
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7 CALENDARIOS. HORARIOS GENERALES DEL CENTRO.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
HORARIOS.
7.1 Calendario general del curso y calendario escolar en el día anterior al
comienzo del cada período vacacional.
El calendario general del curso viene regulado por Resolución de 9 de septiembre
de 2020, por la que se aprueba el Calendario Escolar para el curso 2020-2021, y la
Resolución 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
que aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2020 en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 27/04/2020). El apartado 4.2 de la
Resolución de 9 de septiembre de 2020, por la que se aprueba el Calendario Escolar
para el curso 2020-2021, dispone que en el supuesto de que una o ambas fiestas
locales coincidan con días no lectivos del calendario escolar, los Consejos Escolares
de los centros de cada localidad o municipio determinarán, de común acuerdo, el día
o días lectivos que los sustituyan. Celebradas las reuniones de los Consejos
Escolares, los centros, comunican a la Consejería de Educación, los días no lectivos
para el curso 2020-2021, que se relacionan:
FIESTAS APROBADAS POR RESOLUCIÓN
Oviedo 21 de septiembre de 2020 (no lectivo) y 25 de mayo de 2021 (lectivo)
DIAS NO LECTIVOS APROBADOS POR CONSEJO ESCOLAR
15 de febrero de 2021
Y por acuerdo del Consejo Escolar (sesión de _10 de octubre de 2013), en los
días anteriores al comienzo de cada período vacacional (21 de diciembre y 12 de
abril) el horario lectivo se desarrollará en régimen de jornada única (horario de
mañana).

- 74 -

7.2 Horario general del centro, por turnos, y distribución de recreos.
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TURNO DE TARDE
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7.3 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.
El Claustro de Profesorado en sesión celebrada el jueves 17 de
septiembre de 2020, teniendo en cuenta las conclusiones generales de la
Memoria de Fin de Curso de junio 2020 y las propuestas de la Junta de
Delegados/as, fija, además de los contenidos en la legislación vigente los
siguientes criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y la
organización y optimización de los recursos para la atención a la
diversidad:
a) Las distintas materias y módulos se distribuirán a lo largo de la
semana de un modo compensado, para que no se acumulen unos mismos
días las que puedan exigir un mayor esfuerzo.
b) Por lo que toca a la distribución horaria, el Claustro no considera útil
valorar la dificultad de las distintas materias o módulos y por ello no fija el
grado de dificultad que puedan tener para intentar una adecuación a la
curva de rendimiento de los alumnos/as. Considera más efectivo que se
trate de colocar las horas de clase de modo escalonado evitando que las
mismas asignaturas se repitan diariamente a la misma hora, sobre todo en
las últimas horas de los respectivos turnos.
c) Los Departamentos respetarán, en la medida de lo posible, a la hora
del reparto de cursos y grupos concretos, la especialización que manifiesten
los Profesores/as.
d) Con el fin de favorecer la organización general y la optimización de los
recursos para la atención a la diversidad (instrucción 139, b) de la
Resolución del 6 de Agosto de 2001; BOPA: 13 de agosto) y respetando los
acuerdos entre la Administración educativa y los Sindicatos para la mejora
de la calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad, se establecen
los siguientes criterios y orden de prioridades para la distribución de los
recursos de profesorado:
Criterio prioritario para la elaboración de horarios, condicionado
por las circunstancias que plantea la situación sanitaria:
- La distribución del horario semanal de las áreas se realizará de
forma que permita agrupamientos flexibles en la misma franja horaria
entre los distintos grupos del mismo curso y la aplicación de otras medidas
de atención a la diversidad.
•

Orden de prioridades para
disponibles de profesorado:

la

distribución

de

los

recursos

1º Atención al horario lectivo del currículo ordinario según lo
establecido en el proyecto curricular. A este respecto se establece el
siguiente orden de prioridad:
a) Áreas o materias obligatorias y materias optativas.
2º Atención al horario lectivo para la mejora de la enseñanza y
atención a la diversidad, estableciéndose el siguiente orden de prioridad:
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PMAR, programas de
NEE
o
socialmente

b) Programa de refuerzo educativo en 1º de ESO.
c) Agrupamientos flexibles4 en áreas instrumentales y otras
materias con prioridad en los cursos 1º y 2º de ESO; en el resto
de los cursos (3º y 4º de ESO) según las necesidades
educativas de los alumnos/as y los recursos disponibles.
d) Apoyo o refuerzo educativo en áreas instrumentales y otras
materias, según las necesidades del alumnado y la
disponibilidad de profesorado.
e) Refuerzo para recuperación de materias no superadas de 1º de
Bachillerato cuando se constituya grupo (nueva redacción de la
instrucción 115, c) de la resolución de 1 de agosto de 2001:
BOPA: 29-8-2012). Los refuerzos para la recuperación se
establecerán por nivel.
3º En la elaboración del horario de Bachillerato se considera conveniente
asignar a la séptima hora (del día que corresponda) un plan de actividad o
materia señalada de antemano: tutorías en 1º de bachillerato y tutorías en
2º curso y se seguirá el procedimiento general de distribución horaria
conforme a los criterios pedagógicos expresados anteriormente, en los
apartados a) y b). (Claustro: 9/09/2014 y7/09/2016).
4º El horario complementario del profesorado será
Jefatura de Estudios conforme a lo establecido en la
(Resolución de 1 de Agosto de 2001, en su nueva
Resolución de 28 de agosto de 2012; BOPA del 29).
actividades mencionadas en la anterior instrucción,
destinadas a reuniones de coordinación, a la tutoría y
familias, se consideran preferentes las siguientes:

asignado por la
instrucción 118
redacción de la
Del conjunto de
además de las
a la atención a

1) Períodos de guardias en función de las necesidades del centro:
guardias ordinarias, de recreo del alumnado de ESO y de apoyo para la
mejora de la convivencia.
2) Períodos de atención a la biblioteca, según el plan dispuesto por
Jefatura de Estudios. En este curso se verán condicionadas por las
circunstancias planteadas por la situación sanitaria.

Apartado 4. Atención a la Diversidad, de la Circular de 19 de junio de 2007 de la
Consejería de Educación y Ciencia por la que dictan instrucciones para la implantación en
el curso 2007-08 de las enseñanzas definidas en el Decreto 74/200, de 14 de junio.
4
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4) Colaboración con Jefatura de Estudios para el control del
absentismo, apoyo al plan de convivencia, desarrollo de programas
específicos y para atender otras necesidades que a juicio del Jefe de
Estudios sea conveniente atender (refuerzo de guardias, atención específica
al alumnado, etc.), en especial las relativas a la realidad planteada por la
pandemia y los condicionantes que conlleva en los diferentes ámbitos de
gestión y de organización del centro.
5) Colaboración con el Equipo Directivo en aquellas actividades o
programas que dicho equipo determine, destacando de nuevo, todas las
relativas a la situación sanitaria y a su evolución.
5º En la elaboración del horario personal del profesorado Jefatura de
Estudios considerará de forma especial, buscando la asignación más
favorable siempre que las condiciones organizativas lo permitan, las
siguientes situaciones:
a) la de quienes necesariamente deban compartir dos turnos.
b) la de aquellos profesores/as que tengan alguna situación familiar
desfavorable, respetando los criterios de objetividad de tal
situación.
c) En el desarrollo del curso escolar, para garantizar que el alumnado
esté siempre atendido por el profesorado en todas sus horas de clase, la
Dirección podrá reordenar y redistribuir el horario lectivo del profesorado
adecuándolo a las necesidades surgidas en el centro, sin perjuicio del
cumplimiento de las sustituciones establecidas en la normativa vigente.

7.4 Criterios de adscripción de Profesores/as Tutores/as fijados por el
Claustro de Profesores/as teniendo en cuenta la legislación vigente:
Como son las tutorías de secundaria las que presentan un ejercicio más
complejo, Jefatura de Estudios iniciará la propuesta de profesores/as
tutores/as por estos cursos.
En los grupos en que hay asignaturas dobles (opcionales/optativas o de
modalidad o bilingüe) se nombrará profesor/a tutor/a a quien imparta una
asignatura común a todo el grupo. Si no fuera posible y hubiera
profesorado suficiente podrá adscribirse más de un tutor/a a un mismo
grupo, siempre contando con los recursos humanos disponibles.
Para grupos específicos de alumnos/as (con dificultades derivadas de
situaciones peculiares de carácter personal, sociofamiliar, condición de
inmigración u otras) se nombrarán tutores/as especiales, que coordinarán
su actuación con el tutor o tutora del grupo de referencia.

7.5 Criterios generales para los agrupamientos del alumnado.
En ESO, se seguirá el criterio de heterogeneidad ínter grupos, evitando la
constitución de grupos marcados por alguna característica previa, buscando
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una distribución equilibrada en cada grupo según sexo, nivel de
competencia, altas capacidades, dificultad de aprendizaje, actitudes, etc.
En el primer nivel de la etapa se procurará que todos alumnos/as tengan
en su grupo algún compañero de su centro anterior. En 4º de ESO, se
tendrá en cuenta la elección de materias troncales, que marcan itinerarios.
En Bachillerato, los agrupamientos se harán por modalidad.
No obstante, las circunstancias actuales obligan a la creación de grupos
burbuja en 1º y 2º de la ESO, que pueden alterar el criterio general
previamente marcado. Así mismo, en los grupos de 3º y 4º de la ESO y de
Bachillerato, la docencia de carácter semipresencial implica la creación de
grupos en función de itinerarios, modalidades y optativas, que conlleven el
menor número de desplazamientos y contactos posibles.

7.6 Horario lectivo de los distintos grupos de alumnos/as curso 2020-21.
El horario semanal de cada grupo consta en la Aplicación institucional
SAUCE correspondiente al presente curso. El Tutor/a lo comunicará a sus
alumnos/as en la sesión de acogida de inicio del curso y, también, a las
familias en la reunión informativa de principio de curso.

7.7 Horario profesorado curso 2020-21
El horario semanal de cada profesor/a consta
institucional SAUCE correspondiente al presente curso.
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7.8 Horario de atención a las familias.
En el horario individual de todos los profesores/as figura una hora
semanal de “atención a familias”. El tutor/a informará a los alumnos/as y a
sus padres/madres o tutores/as legales del horario de “atención a familias”
de los profesores/as de su grupo. Este horario está publicado en la página
WEB del centro.
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8 PLANES DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE
PARTICIPACIÓN.
8.1 Claustro de profesorado.
Día y hora de reunión: se alternarán días diferentes de la semana en
horario ordinariamente vespertino. Se concretarán en cada convocatoria. El
presente curso se realizará a través del programa TEAMS de la plataforma
OFFICE 365.
Calendario de sesiones ordinarias:
Sesiones

Calendario

Puntos principales del orden del día:

1ª

3ª semana de
septiembre de
2020

- Establecimiento de criterios pedagógicos y organizativos
del horario de los alumnos/as y de los profesores/as.
- Elección del representante en el Centro del Profesorado y
Recursos.
- Información sobre circular de principios de curso de la
Consejería
- Información general sobre aspectos de inicio del curso en
el centro.

2ª

12 de noviembre
de 2020

- Informe y aprobación de la Programación General Anual.

3ª

3ª semana de
enero de 2021

5ª

4ª semana de
abril de 2021

6ª

Última semana de
junio de 2021

- Aprobación, si procede, de las concreciones curriculares. 5
- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
correspondiente al primer trimestre, sobre datos del
rendimiento académico de la primera evaluación.
- Supervisión de la Programación General Anual.
- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
correspondiente al segundo trimestre, sobre datos del
rendimiento académico de la segunda evaluación.
- Supervisión de la Programación General Anual.
- Oferta de itinerarios y materias optativas para el próximo
curso.
- Planificación y organización de las actividades de fin de
curso.
- Análisis y valoración del rendimiento académico sobre
datos de las actas de final de curso.
- Informe de la Memoria Anual del curso.

Pendiente del desarrollo del Real Decreto-ley 31/2020 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación universitaria.
5
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8.2 Consejo Escolar.
Día y hora de reunión: se consultará previamente el día y la hora más
conveniente para facilitar la asistencia de todos los componentes,
especialmente los representantes de las familias. (Se concretarán en cada
convocatoria). El presente curso, las reuniones, se realizarán a través del
programa TEAMS de la plataforma OFFICE 365.
Calendario de sesiones ordinarias:
Sesiones

Calendario

1ª

4ª semana de
noviembre de 2020

2ª

4ª semana de
enero de 2021

3ª

4ª semana de
abril de 2021

4ª

Última semana
de junio de 2021

Puntos principales del orden del día:
- Informar la Programación General Anual.
- Directrices para la colaboración con otras entidades
y organismos.
- Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su
liquidación.
- Analizar el funcionamiento general del Instituto y el
rendimiento escolar en la 1ª evaluación.
- Analizar el funcionamiento general del Instituto y el
rendimiento escolar en la 2ª evaluación.
- Proceso de escolarización para el curso siguiente.
- Informar la Memoria Anual sobre las actividades y
situación general del Centro.

Calendario de reuniones de las Comisiones constituidas en el Consejo
Escolar:
•

Comisión de convivencia (reuniones ordinarias):

Sesiones
1ª
2ª
3ª
4ª

Calendario
4ª semana de
noviembre de 2020
3ª semana de
diciembre de 2020
Última semana de
marzo de 2021
2ª semana de junio
de 2021

Puntos principales del orden del día:
- Programa para la convivencia: propuestas de
modificación del RRI
- Seguimiento y evaluación de la convivencia en el
centro
- Propuestas para mejorar el clima de convivencia.
- Medidas aplicadas para la solución de conflictos.
- Informe final sobre la convivencia durante el curso y
propuestas de mejora para el curso siguiente.
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Calendario

1ª

Última semana de
enero de 2020

2ª

4ª semana de junio
de 2020

Puntos principales del orden del día:
- Comprobación del gasto correspondiente al
presupuesto del año anterior.
- Asesoramiento para la elaboración del proyecto
de presupuesto anual.
- Seguimiento del estado de cuentas.
- Asesoramiento sobre asuntos económicos y la
conservación y renovación de instalaciones.

Comisión de igualdad (reuniones ordinarias):
Sesiones

•

Curso 2020-2021

Comisión de asuntos económicos (reuniones ordinarias):
Sesiones

•

Programación General Anual

Calendario

1ª

Última semana de
enero de 2020

2ª

4ª semana de junio
de 2020

Puntos principales del orden del día:
- Desarrollo de actividades que fomenten la
igualdad entre géneros.
- Desarrollo de la nueva normativa pendiente de
aprobación con el fin de adaptarla al PEC.
Evaluación de actividades desarrolladas.

Comisión de salud (reuniones ordinarias)

Este curso se convocará cuando se convoque la del grupo COVID. Se
tendrá como objetivos prioritarios la evaluación periódica de la adecuación
de las medidas higiénicas y de prevención, atendiendo al momento
epidemiológico y la información a las familias de los protocolos de
prevención e higiene.
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8.3 Equipo Directivo.
Para el cumplimiento de las funciones que corresponden al Equipo
Directivo se fija el siguiente plan de reuniones semanales:
Día de la
semana

Miércoles
Horario:
9´15-10’00

Asuntos principales:
- Revisión de la marcha general del Instituto: coordinación
docente, junta de alumnos/as, convivencia, actividades
complementarias y extraescolares, mantenimiento de
instalaciones, etc.
- Acuerdos y decisiones
- Planificación de actuaciones.
- Evaluación y mejora de procesos y resultados.
- Comunicaciones con la Administración educativa, etc.

Horario presencial de los distintos miembros del equipo directivo:
Durante el tiempo que el Instituto está abierto estará presente en el
Centro un miembro, por lo menos, del Equipo Directivo.
Este horario de permanencia semanal se hará público en el tablón de
anuncios, en Jefatura de Estudios y en la sala de profesores/as.
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8.4 Comisión de Coordinación Pedagógica.
Día y hora de reunión: lunes 09:15. Las reuniones serán presenciales en
el Salón de Actos del Centro.
Calendario de sesiones ordinarias:
Sesiones

Calendario

1ª

3ª semana de
septiembre de 2020

2ª

octubre de 2020

3ª

noviembre de
2020

4ª

3ª semana de
diciembre de 2020

5ª

1ª semana de
febrero de 2021

6ª

4ª semana de
marzo de 2021

7ª

3ª semana de
abril de 2021

8ª

Última semana
de mayo de 2021

9ª

Última semana
de junio de 2021

Puntos principales del orden del día:
- Instrucciones de inicio de curso.
- Plan de revisión del proyecto educativo y proyecto
curricular.
- Propuestas para la Programación General Anual.
- Adecuar las programaciones docentes a las
necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria
previendo tres modelos de enseñanza en función del
escenario en el que nos encontremos: presencial,
semipresencial y no presencial.
- Calendario de reuniones para el curso 2020-21
- Proyectos educativos: planes y programas de
innovación.
- Plan de actividades compl. y extraescolares.
- Presentación actualizada de las programaciones
docentes.
- Concreción curricular en la ESO de tares escolares en
la de ESO.
- Medidas de atención a la diversidad.
- Programación General Anual.
- Coordinación: planes y programas de innovación.
- Coordinación con C.P. “Pablo Iglesias” y los C.P.
adscritos al IES.”Aramo”
- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje (1ª
evaluación).
- Supervisión de la Programación General Anual.
- Coordinación con los C.P. de primaria adscritos al IES
Aramo
- Revisión RRI
- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje (2ª
evaluación).
- Supervisión de la Programación General Anual.
- Propuestas de libros de texto.
- Calendarios de final de curso para 2º de bachillerato y
de las pruebas extraordinarias.
- Planificación del final de curso.
- Plan de evaluación: programaciones docentes,
atención a la diversidad, tutoría y orientación,
programas específicos, etc.
- Coordinación con colegios adscritos en 1º de ESO.
- Informe de la Memoria final de curso.
- Calendario de exámenes extraordinarios de
septiembre.
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8.5 Juntas de Profesorado (sesiones ordinarias).
El presente curso, las reuniones, se realizarán a través del programa
TEAMS de la plataforma OFFICE 365.
Calendario de reuniones de Equipos Docentes (RED):
RED

Calendario

1ª

13, 14 y 15 de
octubre

2ª

16,17,18 y 19
de noviembre

3ª

8, 9 10 y 11 de
febrero

4ª

10, 11, 12 y 13
de mayo.

Asuntos principales:
- Conocimiento del perfil del alumnado de cada grupo
- Coordinación de las programaciones docentes, revisión de su
desarrollo y adaptación a las características del grupo.
- Propuestas y seguimiento de medidas de atención a la
diversidad.
- Seguimiento y control del absentismo escolar.
- Clima de convivencia en el grupo.
- Coordinación de actividades complementarias y extraescolares
programadas para el grupo.
- Registro documental de actuaciones (Actas)
- Medidas de atención a la diversidad para el siguiente curso
académico.

Calendario de reuniones de Juntas de Evaluación:
J. de Evaluación

1ª

2ª

Calendario

2º Bch.

03/12/2020

ESO, 1º BCH y FP:

16,17,21
y22/12/2020

FP: FCT GM_2º
GS_2º

22/12/20

2º Bch.

25/02/2021

ESO, 1º BCH FP
2º CIS-2.1 y 22

22,23,24 y
25/03/2021

2º Bch6.

13/05/2020

ESO, 1º BCH/ FP

21, 22, 23 y
24/06/2021

3ª

Asuntos principales:
- Evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
- Revisión del desarrollo de las
programaciones didácticas y
propuestas de adaptación a las
características del grupo.
- Evaluación del rendimiento
académico de los alumnos/as
- Propuesta de medidas educativas:
para la atención a la diversidad y
mejora de la convivencia.
- Seguimiento y control del
absentismo escolar.
- Coordinación de actividades
complementarias y extraescolares.
- Registro documental de
actuaciones (Actas)

.

Fecha provisional pendiente de la circular de final de curso de La Consejería de
Educación.
6
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Calendario de reuniones de Juntas de Evaluación (convocatorias
extraordinarias)
J. de
Evaluación

Calendario

Observaciones.

Junio
2º BCH

(Se fijará en el
calendario de final de
curso).

- Asuntos principales: los mismos de las
convocatorias ordinarias.
- Hincapié en las medidas de apoyo
propuestas para el curso siguiente
(programas específicos, programas de
refuerzo y apoyos individualizados)

Septiembre
ESO,
1º BCH y FP

(Se fijará en el
calendario de final de
curso).
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8.6 Departamentos didácticos.
Los departamentos determinarán si las reuniones tienen lugar de manera
presencial o telemáticamente a través del programa TEAMS de la
plataforma OFFICE 365.
Calendario

Septiembre de 2020

Octubre de 2020

Noviembre de 2020
Diciembre de 2020
Febrero de 2021
Marzo de 2021

Actividades:
- Distribución de grupos/materas entre los miembros.
- Revisión de las programaciones docentes para
adecuarlas a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitarias previendo tres modelos de enseñanza en
función del escenario en el que nos encontremos:
presencial, semipresencial y no presencial.
- Plan de tareas y de reuniones para el curso.
- Rendimiento académico en el curso anterior.
- Propuestas para la Programación General Anual.
- Plan de actividades compl. y extraescolares.
- Presentación actualizada de las programaciones
docentes.
-Medidas de atención a la diversidad: adaptación de
programaciones.
- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje (1ª
evaluación).
- Itinerarios y oferta de optativas.
- Coordinación de las programaciones docentes
- Revisión RRI
-Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje (2ª
evaluación).

Abril de 2021

- Propuestas de libros de texto para el próximo curso.

Mayo de 2021

- Plan de evaluación: programaciones docentes.
- Planificación de la programación docente para la
preparación de la EBAU.
- Coordinación con colegios

Junio de 2021

- Informe de resultados académicos y propuestas de
mejora para el próximo curso.

Mensualmente, al
menos
En los plazos de
evaluación ordinaria y
extraordinaria
Cuando la situación
lo requiera.
Durante todo el
curso

- Seguimiento de las programaciones y de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
- Informar, en su caso las reclamaciones sobre las
calificaciones finales del alumnado.
- Puesta a disposición de Jefatura de Estudios de las
actividades y materiales para el alumnado en caso de
ausencia de algún miembro del dpto.
- Mantenimiento actualizado del inventario
- Gestión y actualización de materiales o equipamiento
encomendado al departamento.

90

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

8.7 Participación del alumnado: delegados/as de grupo y junta de
delegados/as.
Calendario
Octubre de 2020
Octubre de 2020
Noviembre de 2020
Una vez al trimestre,
por lo menos, o cuando
convoque la Junta de
Delegados/as.

Final de curso

Actividades
- Elección de delegados/as de
grupo.
- Constitución de la Junta de
Delegados/as
- Información de acción
tutorial.
- Análisis y propuestas sobre
asuntos referidos al ejercicio
de derechos y deberes de los
alumnos/as.
- Análisis y valoración global del
curso: informe para la
memoria.
- Propuestas para el próximo
curso.
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Responsable/s
- Tutores/as de grupo
- Jefatura de Estudios
- Equipo directivo
- Equipo directivo
- Representantes del
alumnado en el Consejo
Escolar
- Delegados/as de grupo.
- Equipo directivo
- Representantes del
alumnado en el Consejo
Escolar
- Delegados/as de grupo.
- Equipo directivo
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9 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
9.1 Introducción.
El Plan de Atención a la Diversidad es un documento básico a través del
cual nuestro centro recoge de manera dinámica, flexible y abierta los
programas y medidas que se ponen en práctica para ofrecer a nuestro
alumnado y, en particular, a quienes presenten necesidad específica de
apoyo, una respuesta educativa ajustada a sus necesidades con el objetivo
de mejorar la calidad de la enseñanza.
En la etapa de E.S.O., el reto se plantea en el principio de atención
común, es decir, todos los alumnos/as son capaces de aprender y de
progresar en su desarrollo si se les hace partícipes de un proceso de
enseñanza-aprendizaje que contemple sus diferencias individuales, en
cuanto a intereses, motivación, historial académico, procedencia social,
condiciones personales, ritmos de aprendizaje, situaciones sociales,
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado (Artículo 16, LOMCE).
Asimismo, el artículo 25 del Decreto 147/2014, regula la orientación
educativa en Asturias y, por tanto, la Atención a la Diversidad de todo el
alumnado del centro.
Las características de la sociedad actual permiten que podamos calificarla
de plural y diversa en relación con la extensa variedad de personas,
grupos, valores, etc., que existen; esta diversidad es una realidad a la que
el sistema educativo debe dar respuestas.
El centro educativo tiene que adoptar, en el marco de su autonomía y
posibilidades organizativas, aquellas actuaciones, estrategias y programas
que sean necesarios para la atención a la diversidad de todo el alumnado y
que posibiliten:
-

Favorecer la igualdad de oportunidades, que todos/as tengan la
oportunidad de alcanzar el desarrollo máximo de sus posibilidades
y capacidades.

-

Proporcionar una educación
características individuales.

-

Fomentar la solidaridad y la cooperación, propiciando el trabajo en
colaboración de los alumnos/as.

-

Posibilitar mejoras del Sistema Educativo para ofrecer una
educación común de calidad a todo el alumnado.
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9.2 Normativa.
Las medidas de atención a la diversidad forman parte del Proyecto
Educativo, de conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo7.
El programa de atención a la diversidad para cada curso escolar se
incluirá en la Programación Anual del Centro.
Excepcionalmente, la Consejería competente en materia educativa podrá
autorizar aplicaciones de modalidades organizativas de carácter
extraordinario para el alumnado que manifieste graves dificultades de
adaptación escolar, con el fin de prevenir el abandono prematuro y adecuar
una respuesta educativa a sus necesidades.
Para elaborar el presente Plan se ha tenido en cuenta la legislación
vigente:
-Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, especialmente el titulo II Equidad en la educación.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
-Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la
orientación educativa y profesional en el principado de Asturias.
-El Real Decreto 43/2015, de 10 de junio, en su Cap. III (Atención a la
diversidad del alumnado), por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de
Asturias.
-Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado de la educación secundaria obligatoria y se establecen el
procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los
documentos oficiales de evaluación.
-Circular de de 5 junio de 2017 sobre aspectos de la evaluación y
titulación del alumnado matriculado en las enseñanzas de educación
secundaria obligatoria.
-Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y
se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.
-Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado de bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la
evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de
evaluación.

7

Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá
la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá
respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los
principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a
la Educación.
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-Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias se regula el programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento de la educación secundaria obligatoria.
-Circular de instrucciones de inicio de curso de septiembre del 2020.
-Instrucciones sobre el proceso de escolarización del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
-Circular sobre la atención educativa al alumnado con incorporación
tardía al sistema educativo español.
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9.3 Principios generales de atención a la diversidad.
Normalidad: Se debe procurar que todo alumnado se incorpore al
desarrollo normal y ordinario de las actividades y de la vida académica de
los centros docentes.
Inclusión: La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar
los objetivos y competencias establecidos para la Educación secundaria
Obligatoria y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de
oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad
entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad, y
diseño universal y cooperación de la comunidad educativa.
Diversidad y Contextualización: La atención a la diversidad es un
continuo de medidas dirigidas a la totalidad del alumnado. Cada alumno/a
presenta peculiares intereses, motivaciones y capacidades que exigen del
Centro una respuesta diferenciada en cuanto a optativas, adaptaciones
curriculares, docencia compartida, orientación académico-profesional etc.
Flexibilidad: Las medidas organizativas de carácter general tendrán en
cuenta elementos personales (grupos flexibles, apoyos…), materiales
(facilitación de elementos de acceso según la discapacidad: visual,
auditiva…) y organizativos.
Perspectiva múltiple: Los criterios de agrupamiento tendrán en cuenta
aspectos como la repetición, el alumnado con dictamen de escolarización,
las dificultades de aprendizaje etc., la incorporación tardía, las situaciones
personales, familiares y escolares.
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9.4 Contexto del centro. Valoración de necesidades.
El I.E.S. Aramo está situado en el centro del núcleo urbano de Oviedo.
Tiene 968 alumnos y alumnas de clase media, o media-alta, con un número
de inmigrantes y minorías poco significativo.
Etapa de E.S.O. completa.
1º y 2º de la ESO. ENSEÑANZA PRESENCIAL
3 Y 4º de la ESO. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
Bachillerato en las modalidades:
- Bachillerato de Ciencias.
- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Bachillerato de Artes
1º DE BACHILLERATO. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
2º DE BACHILLERATO. ENSEÑANZA PRESENCIAL
Ciclo de Grado Superior de Iluminación, captación y tratamiento de la
imagen. (Familia profesional: Imagen y Sonido)
ENSEÑANZA PRESENCIAL
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9.5 Objetivos.
9.5.1 Objetivos generales.
• Favorecer una atención personalizada de las necesidades educativas
concretas del alumnado cuyas circunstancias así lo demanden, que
facilite el logro de las competencias básicas y los objetivos de las
enseñanzas correspondientes, sin que en ningún caso las medidas
arbitradas puedan suponer una discriminación que les impida
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales
y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado.
• Dotar al Centro de un programa de actuaciones organizado y estable
para la atención a la diversidad así como de los instrumentos
documentales para llevarlo a cabo, registrarlo, transmitirlo a las
funciones y personas concernidas y valorar su eficacia.
• Elaborar un marco de referencia susceptible de ser concretado cada
curso de acuerdo con las necesidades de nuestro alumnado y con las
posibilidades materiales y de personal de las que disponga el Centro
en cada ejercicio concreto.
• Dotar al centro de los instrumentos y estrategias necesarias para
atender la demanda de un alumnado diverso desde un modelo de
escuela inclusiva.
• Definir con claridad la realidad de la diversidad en el centro, con la
finalidad de ordenar y sistematizar las medidas de atención que se
vienen llevando a cabo dentro de un continuo, y mejorarlas.
• Crear instrumentos que mejoren la convivencia entre la diversidad de
alumnos/as que cursan sus estudios en el centro.
• Desarrollar de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la centralidad en el
empleo y valorar las actividades de cuidado y autocuidado.
• Desarrollar la capacidad de nuestro alumnado para decidir en función
de sus intereses, aptitudes y capacidades, sin sesgos de género.
• Facilitar la titulación de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria a todos los alumnos/as del Centro, independientemente
del punto de partida de cada uno.
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• Fomentar la igualdad de trato entre niños y niñas desde edades
tempranas.
•

Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores e
instituciones que intervienen con los alumnos y alumnas y en especial
con el alumnado de NEE.

• Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares tanto de
acceso como de elementos del currículo (objetivos, contenidos,
competencias básicas y estándares de aprendizaje), para los
alumnos/as con necesidades educativas especiales.
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9.5.2 Objetivos específicos.
• Detectar las necesidades educativas del alumnado del centro, tanto
las derivadas de necesidades educativas especiales de origen
individual, social o cultural o derivado de características personales,
como las que demanda el alumnado con sobredotación intelectual.
• Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado a través del trabajo en equipo del profesorado en
coordinación con los servicios especializados de orientación, con las
familias, los agentes comunitarios y la administración educativa.
•

Orientar e informar a los Equipos Educativos, en las reuniones a lo
largo de todo el curso escolar.

•

Colaborar con cada departamento; supervisar las metodologías de
intervención
acordes
con
las
necesidades
detectadas,
proporcionando el asesoramiento necesario en aspectos tales como
material curricular, actividades, actuación directa en clase, o
aplicación de los criterios de evaluación y promoción, uso de nuevas
tecnologías y sistemas alternativos y complementarios.

• Informar a las familias o tutores legales del alumnado sobre cada
momento de la intervención, recabando información en todas y
cada una de las medidas de compensación que se adopten.
• Determinar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y
apoyos necesarios para su aplicación.
• Evaluar los procesos de enseñanza, y especialmente las medidas de
atención a la diversidad propuestas, con el fin de apreciar su
adecuación a las intenciones perseguidas, las dificultades
encontradas y las propuestas de mejora.
• Promover una atención ajustada a las posibilidades de cada
alumno/a, mejorar su rendimiento y minimizar las situaciones de
fracaso escolar, dando respuesta desde un punto de vista del
conjunto del alumnado
Dar información, lo más completa posible, sobre estudios posteriores y
orientación profesional, indicando, con total libertad, la elección que mejor
se adapte a las capacidades e intereses de cada alumno/a.
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9.6 Plan de Trabajo Individualizado PTI.8
De acuerdo con la circular de inicio de curso y las instrucciones de la
Dirección general de ordenación académica e innovación educativa para los
servicios especializados de orientación:
-El Plan de trabajo Individualizado (PTI) es un documento en el que se
recogen todas aquellas medidas que impliquen una propuesta diferenciada
a la que corresponde al nivel en el que está matriculado el alumnado.
-Es un instrumento básico de planificación y desarrollo integral del
alumnado en el que se concretan las actuaciones de cada uno de los
profesionales que intervienen con el alumno/a.
-Los destinatarios de este plan son los alumnos/as con necesidades
educativas especiales ACNEEs; además del plan se adjuntará al documento
la adaptación curricular significativa.
-Así mismo, serán destinatarios de este plan los alumnos/as con
dificultades específicas de aprendizaje, de incorporación tardía, con
especiales condiciones personales y/o con un historial escolar que presente
un desfase curricular de dos o más cursos, en relación con aquel en el que
se encuentren matriculados.
-Las ampliaciones curriculares del alumnado con altas capacidades
también se incluyen en este modelo.
-El Departamento de Orientación, en colaboración con el tutor/a y el
profesorado que imparte las materias objeto de la propuesta de adaptación
curricular, serán los responsables de realizar el plan de trabajo individual
para cada alumno/a.
-El seguimiento del plan de trabajo será trimestral a través de las
reuniones de equipos docentes; con carácter general el plan tendrá la
duración de un curso académico.

8

Existe plantilla de seguimiento.
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9.7 Plan de atención para el alumnado con necesidades específica de
apoyo educativo.
9.7.1 Plan General.
Es deseable que la detección de una necesidad específica de apoyo
educativo sea lo más temprana posible, para que, cuanto antes, le sean
aplicadas al alumnado y a las familias que precisen de dicho apoyo, las
medidas de atención a la diversidad de que disponga el Centro.
El protocolo que sigue el IES Aramo para la detección de una necesidad
específica en el alumnado de nueva incorporación, se gestiona en dos
pasos:
Primer paso:
Jefatura de Estudios programa anualmente un día de puertas abiertas
para que las familias y sus hijos/as de nueva escolarización conozcan el
centro y aclaren las posibles dudas. Se establece también reuniones
informativas con algún miembro de los Equipos Directivos, orientador u
orientadora del CP Gesta y unidades de orientación de Oviedo (C.P. de San
Claudio (Oviedo), C.P. “Pablo Iglesias” (Soto de Ribera), C.P. “BuenavistaI” (Oviedo), C.P. “Baudilio Arce” (Oviedo), C.P. de “Fernández Inguanzo”
(Morcín), C.P. Narciso Sánchez (Olloniego) y C.P. La Ará (Riosa)). En estas
reuniones se recoge la información del alumnado con dificultades de
aprendizaje y/o conducata y las medidas que han sido más exitosas en la
etapa de primaria. Esta información se completará en el mes de junio-julio,
a través del Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria. En ese
momento el Equipo Directivo y el DO del IES Aramo diseñan los grupos, en
función de las necesidades de este alumnado y de la plantilla disponible
para el siguiente curso escolar.
Segundo paso:
Reunión inicial de Equipos Docentes a finales de septiembre o principios
de octubre, donde el orientador/a y el/la tutor/a debe transmitir la
información recabada en el primer paso a toda la junta de profesores, y
hacer constar en el acta de la RED si hay alguna demanda (incorporación a
grupos flexibles, refuerzo o intervención con las familias, etc.). Es
absolutamente necesaria una adecuada transmisión de la información entre
las distintas funciones afectadas, cada una en el ámbito de su
especialización y competencia (profesores/as de materia, tutores/as,
orientador/a y miembros del equipo directivo).
Los informes elaborados para cada alumno/a serán guardados en los
expedientes de los mismos. No obstante, toda esta información será
recogida y registrada en el cuadro resumen de las necesidades y medidas
aplicadas al alumnado del centro.
Este cuadro resumen será entregado por parte del DO (a principios de
julio y, actualizado, a principios de septiembre) a Jefatura de Estudios y a
cada tutor o tutora para la organización y conocimiento del alumnado por
cursos, siguiendo el ejemplo de abajo:
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Alumnado 1º A ESO. Tutor/a:
septiembre 2020
Alumnado

1.

______ ______,
María
CP La Gesta

Datos académicos
No bilingüe. Religión.
Refuerzo. Con
problemas

2.
3.
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ACTUACIONES DERIVADAS DE LA SITUACIÓN COVID
ACTUACIONES

RESPONSABLES

FECHAS

Evaluación Inicial como punto de
partida para adaptar las
programaciones según la resolución
del 30 de julio, y determinar las
primeras actuaciones de apoyo al
alumnado

-Equipo Directivo

Primera RED
telemática.
Seguimiento a lo
largo del curso

Asesoramiento al profesorado
para la inclusión en las
programaciones de la atención a la
diversidad, en lo referente a criterios
y procedimientos para la elaboración
de adaptaciones curriculares, tanto
significativas como metodológicas.

-Responsable de
Orientación.

Elaboración de criterios para la
atención a los alumnos/as con
dificultades de aprendizaje.

-Tutor/a
-Profesorado
-Responsable de
Orientación

A lo largo del
curso

- Maestra de la
especialidad de
pedagogía terapéutica.

-Responsable de
Orientación

Primer trimestre

-Departamentos
-- Maestra de la
especialidad de
pedagogía terapéutica.

Elaboración y preparación de
materiales de refuerzo y apoyo en
materias con mayor dificultad,
fundamentalmente en áreas
instrumentales.
Entrevista con las familias para
informarles de los planes de refuerzo
e implicarles en los planes de apoyo.

-Departamentos
-- Maestra de la
especialidad de
pedagogía terapéutica.

-Responsable de
Orientación

A lo largo del
curso

A lo largo del
curso

- Tutores
-Profesorado
- Maestra de la
especialidad de
pedagogía terapéutica.

Asesoramiento a las familias para
que asuman y participen en el
proceso educativo de sus hijos/as
solventando las barreras telemáticas

-Responsable de
Orientación
-Equipo Directivo
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ACTUACIONES DERIVADAS DE LA SITUACIÓN COVID
que se pudieran plantear (reuniones
generales y entrevistas telemáticas
con padres)
Entrevistas individuales con los
alumnos/as para valorar su situación
emocional

-Tutores
-Profesorado
-Responsable de
Orientación

A lo largo del
primer trimestre.

-Equipo Directivo
-Tutor/a

MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
ACTUACIONES
Seguimiento del proceso de
enseñanza/aprendizaje en las juntas de
evaluación: análisis de resultados y
detección de dificultades
Elaboración de protocolo y escalas
de observación para la detección y
valoración de dificultades de
aprendizaje, según los escenarios.
Realización de evaluaciones
psicopedagógicas: niveles de
competencia curricular; estilos de
aprendizaje; desarrollo general y
condiciones personales del alumno/a

Programa de Mejora y Aprendizaje,
aplicación, seguimiento individualizado
del proceso de enseñanza/aprendizaje
de estos alumnos/as.

Asesoramiento, colaboración y
seguimiento en los Planes de Trabajo
Individualizado (PTI)

RESPONSABLES
-Responsable de
Orientación
-Equipo Directivo

FECHAS

A partir de la
1ª evaluación

-Junta de Profesores
-Responsable de
Orientación
-Equipo Directivo

A partir de la
1ª evaluación

-Junta de Profesores
-Responsable de
Orientación

A partir

-Equipo Directivo

de la 1ª
evaluación

-Junta de Profesores

-Responsable de
Orientación
-Profesores de ámbito
-Resto de Profesores

-Reuniones
del DO
-Reuniones de
Tutores
-REDES
-Juntas de
Evaluación

-Responsable de
Orientación
-Departamentos
-Profesores de cada
área.
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MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
Atención directa del especialista en
Pedagogía Terapéutica a los
alumnos/as con NEAE

-PT
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9.7.2 Procedimiento nueva incorporación alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

9.7.3 Proceso de Evaluación Psicopedagógica.
De acuerdo con la circular de inicio de curso y las instrucciones de la
dirección general de ordenación académica e innovación educativa para los
servicios de orientación:
-La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida y análisis de
información de forma sistemática y multidisciplinar, con el fin de asesorar a
la dirección del centro y al profesorado para orientar la elaboración, puesta
en práctica y evaluación de medidas de atención a la diversidad que evite
la segregación y modalidades excluyentes de escolarización.
-Tiene como objetivo ajustar la respuesta educativa del alumnado de
acuerdo con las medidas de atención a la diversidad.
El procedimiento es el siguiente:
1. El profesorado da oportunidades a todos/as en positivo, sin
expectativas previas negativas. Si detecta alguna dificultad de
aprendizaje o problema personal o social debe efectuar los cambios
pertinentes en la metodología y utilizar los recursos existentes a su
alcance en el aula (por ejemplo: apoyo pedagógico individual). Si el
problema persiste:
2. Pide ayuda o asesoramiento a su Departamento correspondiente,
donde se pueden proponer medidas de atención a la diversidad como
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apoyos dentro del aula, creación de grupos flexibles, etc. Si el
problema persiste:
3. Solicitud de evaluación psicopedagógica.
a. Cuando se detectan anomalías, irregularidades o deficiencias o
b. Cuando,

estando
cambio de etapa.

diagnosticado/a el/la alumno/a, hay un

c. El profesor que solicita la evaluación cumplimentará la hoja de

demanda.
4. Pasa al departamento de orientación, que analiza la oportunidad o no
de evaluación de cada caso.
5. Decidida la evaluación:
a. El profesorado informa sobre el contexto escolar y sobre el nivel de
competencia curricular en la hoja de demanda ya citada.
b. El/la PTSC informa sobre el contexto socio-familiar (si procede, para
valorar intervenciones en este ámbito.)
c. El/la orientador/a evalúa las deficiencias y/o necesidades personales
en el ámbito de capacidades y/o de lecto-escritura, lenguaje, calculo,
motricidad, etc.
6. El/la orientador/a elabora y firma el informe en el caso de considerar
que el/la alumno/a presenta necesidades específicas de apoyo
educativo, integrando toda la información anterior, en el que refleja
el
proceso
de
evaluación:
pruebas
pasadas,
resultados,
interpretaciones e inferencias, diagnóstico y propuestas de apoyo y
trabajo.
7. El orientador comunica a la familia, dándoles una copia del informe, y
al profesorado, de los resultados de la evaluación y de las medidas de
atención a la diversidad propuestas a llevar a cabo.
8. Si resulta diagnosticado/a, el/la alumno/a pasa a ser grabado en la
Aplicación SAUCE.

9.8 Medidas de atención a la diversidad.
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales,
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
En este caso expondremos las medidas siguiendo la siguiente estructura:
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• Medidas para la atención a la diversidad de todo el alumnado.
• Medidas de atención
incorporación tardía.

a

la

diversidad

• Medidas de atención a la diversidad
necesidades educativas especiales.

para
para

el
el

alumnado
alumnado

de
con

• Medidas para el alumnado de altas capacidades.
En cada una de las medidas se reflejarán los siguientes elementos:
o Denominación de la medida
o Objetivo y finalidad
o Alumnado destinatario
o Organización de la medida
o Espacios y recursos
o Coordinación
o Información, intervención o evaluación de la familia
o Evaluación del alumnado
o Valoración de la medida. Criterios de valoración
o Distribución de los alumnos/as implicados en la medida
A continuación, se presentan las medidas educativas que se van a llevar
a cabo durante este curso escolar.

9.8.1 Medidas de atención a la diversidad de todo el alumnado.
• Adaptación en la programación docente
• Agrupamiento flexible
• Agrupamiento por ámbitos
• Desdoblamiento
ADAPTACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Las programaciones docentes incluirán los siguientes elementos:
•

Objetivos y estándares de aprendizaje descritos a superar.

•

Competencias.
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•

Contenidos que se van a impartir.

•

Contenidos de profundización: para alumnos/as superdotados o
talentosos.

•

Concreción del método en un contexto determinado, teniendo en
cuenta la edad de los estudiantes, la materia de aprendizaje, los
resultados esperables, etc. (metodología colaborativa, metodología
inductiva, etc.).

•

Criterios de evaluación.

•

Estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

•

Indicación de los procesos y procedimientos a seguir, si ha habido
lugar,
para
las
adaptaciones
curriculares
significativas
o
metodológicas, que no afecten al currículo ordinario, así como las
decisiones sobre actividades de recuperación, refuerzo y apoyo.

•

Atención a pendientes en la ESO. Programa personalizado de
recuperación de pendientes.

•

Plan Específico Personalizado, para el alumnado repetidor.

AGRUPACIÓN DE MATERIAS EN ÁMBITOS DE CONOCIMIENTOS
Consiste en la agrupación de las materias por ámbitos de forma que el
mismo profesor o profesora, con la debida cualificación, imparta más de
una materia del mismo ámbito, respetando los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de todas las materias que lo integran. Se pretende
disminuir el número de profesores y profesoras que intervienen en el
mismo grupo y favorecer el proceso educativo del alumnado.
Objetivo y finalidad
Adquirir mayor nivel de competencia curricular
Alumnado destinatario
Alumnado de educación secundaria obligatoria que repite curso o viene
con un nivel curricular muy bajo de educación primaria.
Organización de la medida
Los departamentos implicados, fundamentalmente desarrollan la
programación. El departamento de orientación asesora a los departamentos
didácticos y al equipo directivo en la planificación de la medida.
Espacios y recursos
Materiales curriculares de las materias.
Coordinación
Entre el profesor de ámbito y el de grupo clase.
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Información, intervención o evaluación de la familia
Al principio de curso se comunica a la familia la incorporación del
alumno/a en el ámbito. Anexo II
Evaluación del alumnado
Los criterios e instrumentos de evaluación son los recogidos en la
programación de cada departamento.
Distribución de los alumnos/as implicados en la medida
Gestiona la medida la jefatura de estudios, no se requiere autorización.
AGRUPAMIENTO FLEXIBLE
Entre las estrategias adoptadas para lograr los objetivos del centro, este
curso escolar figura la de apoyar aquellos/as alumnos/as que tengan
dificultades en las áreas instrumentales, de Lengua Castellana y
Matemáticas.
El agrupamiento flexible tiene carácter temporal, supone una ayuda o
profundización para el alumnado que tenga dificultades en las áreas
anteriormente citadas. Cuando el profesor/a responsable del grupo flexible
considere que un alumno/a ha alcanzado el nivel mínimo exigible,
propondrá, en la sesión de evaluación, la incorporación del mismo al grupo
ordinario.
Para la incorporación de estos alumnos/as se tendrá en cuenta la
información recibida desde los centros de primaria de los nuevos
alumnos/as, sus expedientes académicos y los informes previos realizados
por el DO.
Objetivo
Posibilitar el progreso de todo el grupo.
Personalizar el aprendizaje.
Adecuar los contenidos a los niveles de competencia curricular del
alumnado.
Criterios de incorporación del alumnado
En cada curso se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación final
extraordinaria del curso pasado y las propuestas del profesorado en la
primera RED. También se consultará el expediente de los alumnos/as
nuevos y los informes adjuntados por los centros de primaria. Este
alumnado se incorporará de acuerdo a:
•

El nivel de competencia curricular mostrado a través de la evaluación
inicial realizada por el profesorado.

•

Alumnado con dificultades de aprendizaje.

•

Alumnado con evaluación negativa en la materia.
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Con informe de evaluación psicopedagógica.

Espacios y recursos
Los profesores/as de los agrupamientos flexibles pertenecen a los
departamentos que tienen asignadas estas materias: Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas. Al comienzo de curso estos departamentos
distribuirán el horario y Jefatura de Estudios les asignará un aula y los
medios y recursos considerados por los departamentos.
Coordinación
Es esencial la coordinación entre el profesor del grupo de referencia y el
asignado para el agrupamiento flexible. El ámbito de intercambio de
información en cuanto al avance de los contenidos y la posibilidad de
tránsito de estos alumnos/as al agrupamiento flexible o viceversa, son las
reuniones de departamento.
Información a la familia
Las familias serán informadas de la evolución de sus hijos/as por el
tutor/a o en su defecto jefatura de estudios. El alumno o la alumna y su
padre, madre o representante legal firmará la conformidad o no con la
medida.
Evaluación
Los criterios e instrumentos de evaluación son los recogidos en la
programación de cada departamento.
Valoración de la medida
Los contenidos y estándares de aprendizaje que se
trabajan son los que se corresponden con la
programación del grupo ordinario

□Si

□No

El resultado y el rendimiento es mejor donde se aplica
esta medida

□Si

□No

¿Se varía la metodología, recursos, materiales, etc
para favorecer el aprendizaje?

□Si

□No

¿Se respetan los ritmos de aprendizaje de cada
alumno/a o del grupo en general?

□Si

□No

□Si

□No

¿Se hace un seguimiento y valoración de la medida en
las REDES y evaluaciones?

□Si

□No

Índice de aprobados. ¿Es más alto que en los grupos
donde no existe esta medida?

□Si

□No

¿Se valora la flexibilización como medida temporal?
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Objetivo
Facilitar la vertiente práctica de los aprendizajes.
Alumnado destinatario
Alumnado de educación secundaria obligatoria de las materias citadas.
Organización de la medida
Gestiona la medida jefatura de estudios al inicio de curso, a continuación
los departamentos implicados son los encargados de desarrollar la
programación.
Espacios y recursos
Los profesores/as de los desdobles pertenecen a los departamentos que
tienen asignadas estas materias.
Al comienzo de curso estos
departamentos distribuirán el horario y Jefatura de Estudios les asignará un
aula y los medios y recursos considerados por los departamentos.
Coordinación
Entre el profesor del grupo de referencia y el grupo desdoblado.
Información, intervención o evaluación de la familia
Al principio de curso se comunica a la familia el desdoble en la materia.
Anexo II
Seguimiento y evaluación
Los criterios e instrumentos de evaluación para determinar el grado de
consecución de las competencias básicas y los objetivos de la materia son
los establecidos en la programación docente de los departamentos a cargo
de la materia.
Valoración de la medida
El resultado y el rendimiento es mejor donde se aplica
esta medida

□Si

□No

¿Se varía la metodología, recursos, materiales, etc
para favorecer el aprendizaje?

□Si

□No

¿Se posibilita una mayor atención a la diversidad, a las
necesidades educativas y específicas del alumnado con
esta medida?

□Si

□No

Índice de aprobados. ¿Es más alto que en los grupos
donde no existe esta medida?

□Si

□No
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9.8.2 Medidas de atención a la diversidad para el alumnado con
dificultades específicas de aprendizaje y condiciones personales o
de historia escolar.
• Programa de refuerzo en sustitución de la materia optativa
• Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de
curso
• Plan Personalizado de materias pendientes
• Adaptaciones curriculares no significativas
• Programa de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento
• Programa de Aulas Hospitalarias
PROGRAMA DE REFUERZO EN SUSTITUCIÓN DE MATERIA OPTATIVA
PARA 1º ESO
Consiste en sustituir la materia del bloque de libre configuración
autonómica por un programa de refuerzo de las materias instrumentales
básicas (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas).
Objetivo
Asegurar los aprendizajes básicos que
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.

les

permitan

seguir

con

Alumnado destinatario
Alumnado que acceden o se encuentran en el IES con un bajo nivel de
competencia curricular.
Organización de la medida
El alumnado marca la opción de la materia de libre configuración de
centro en el impreso de matrícula o bien bajo demanda de la información
trasmitida desde el colegio de primaria.
Espacios y recursos
Al comienzo Jefatura de Estudios les asignará un aula y los medios y
recursos considerados por los departamentos.
Coordinación
Entre el profesor de la materia de refuerzo y el profesor de la materia de
referencia.
Información, intervención o evaluación de la familia
Al principio de curso se comunica a la familia la elección de la optativa.
Seguimiento y evaluación
Los criterios e instrumentos de evaluación para determinar el grado de
consecución de las competencias básicas y los objetivos de la materia son
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los establecidos en la programación docente de los departamentos a cargo
de la materia.
PLAN PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA EN
LA ESO
Un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior para todo el alumnado que permanece un
año más en el mismo curso.
Objetivo
Superar las dificultades presentadas en cursos anteriores
Destinatarios
Alumnos/as que permanecen un año en el mismo curso
Criterios de incorporación del alumnado
Los departamentos, conjuntamente con el profesorado y el DO valorará
el grado de atención que necesita el alumno/a basándose en los siguientes
parámetros:
• Valoración de las dificultades de este alumnado en la evaluación final
extraordinaria. Se fijarán en las materias con mayor dificultad, los
contenidos y aspectos sobre los que se deben incidir con objeto de
superarlas.
• El equipo docente, en base de este informe y bajo la supervisión del
DO en su caso, pondrá las medidas de atención a la diversidad que
mejor den respuesta a este alumnado, como apoyos, agrupamientos
flexibles, PT, AL, etc.
Organización
Al comienzo de curso y siempre teniendo en cuenta los recursos del
centro, Jefatura de Estudios organizará los espacios y el profesorado que
atenderá a estos alumnos/as.
Coordinación
Es conveniente un contacto constante y frecuente del tutor/a con el resto
del profesorado y bajo la supervisión del DO. El seguimiento y la evaluación
serán realizadas trimestralmente por los tutores y por el profesorado
implicado, coordinados por Jefatura de Estudios, estructurando los
agrupamientos de manera que se facilite la transito de los alumnos/as a su
grupo de referencia.
Información a la familia
El tutor/a informará de estas medidas a las familias o tutores legales y si
es preciso, las familias firmarán o no la conformidad con la medida a
tomar.
Evaluación
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Es competencia de los departamentos recoger en sus programaciones un
plan de atención para este tipo de alumnado.
Seguimiento de este alumnado en las REDES y en las sesiones de
evaluación.
Valoración de la medida
¿Jefatura de Estudios informa al equipo docente de las
medidas acordadas en la sesión de evaluación final de
septiembre?

□Si

□No

Los contenidos y estándares de aprendizaje que se
trabajan son los que se corresponden con la □Si
programación del grupo ordinario

□No

¿Se ha
materiales,
alumnado?

□No

modificado la metodología, recursos,
etc para favorecer el aprendizaje del □Si

¿Se respetan los ritmos de aprendizaje de cada
alumno/a o del grupo en general?

□Si

□No

¿Se valora este plan de atención a estos alumnos/as
como medida temporal?

□Si

□No

¿Se hace un seguimiento y valoración de la medida en
las REDES y evaluaciones?

□Si

□No

Índice de aprobados de estos alumnos/as

□<50%
□>50%

PLAN PERSONALIZADO DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los
aprendizajes no adquiridos.
Objetivo
Superar los aprendizajes y competencias no adquiridas en el curso
pasado
Alumnado
Alumnos/as con materias pendientes de cursos anteriores
Organización y recursos
Cada departamento establece en sus programaciones docentes los
mínimos considerados para la superación de una determinada materia y la
metodología a seguir, así como los criterios e instrumentos de evaluación.
En cada departamento se encargará uno o varios profesores
responsables para hacer efectiva esta planificación. En caso de que no sea
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efectiva esta medida, será el Jefe de Departamento el que asuma esta
función.
Coordinación
Es esencial la coordinación y comunicación entre el profesor que tiene
asignados estos alumnos/as y el asignado tutor/a. El ámbito de intercambio
de información en cuanto al avance de los contenidos y la posibilidad de
superación de estas materias debe ser las REDES y evaluaciones.
En el caso de aquellas materias que tienen continuidad en un nivel
superior, se hace necesaria la coordinación de los profesores del mismo
departamento para diseñar una planificación coordinada con el fin de
superar la materia pendiente.
Información a la familia
Las familias serán informadas de la evolución de sus hijos/as (en
aspectos como la asistencia, en el caso de que haya clases presenciales a
7ª hora, realización de tareas encomendadas, interés por la materia y
cualquier consideración relevante) por el tutor/a o en su defecto jefatura de
estudios.
Evaluación
Los criterios e instrumentos de evaluación son los recogidos en la
programación de cada departamento.
Valoración de la medida
¿Es efectiva la medida?

□Si

□No

¿Se proporciona información suficiente sobre las
□Si
actividades y las pruebas al alumnado y a sus familias?

□No

¿Se varía la metodología para facilitar la superación de
□Si
la materia?

□No

¿Se presentan todos los alumnos/as?

□Si

□No

Índice de aprobados

□<50%
□>50%

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Objetivo
Atender a los distintos intereses, motivaciones, capacidades y actitudes
de los alumnos/as, tanto individualmente como en grupo, sin cambiar los
objetivos y contenidos esenciales considerados en el currículo de la
materia. Estas adaptaciones son las que todo profesor debe realizar para
cualquier alumno/a que presente disfunciones en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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A través de una nueva estrategia metodológica y un cambio de
temporalización se priorizarán unos contenidos sobre otros.
Criterios de incorporación del alumnado
Los propone el DO en la primera reunión de Equipos Docentes y en la
primera evaluación, de acuerdo a:
• Alumnos/as con dificultades específicas de aprendizaje
• Alumnos/as con dificultades graves de aprendizaje,
• Alumnos/as con trastornos de lenguaje o comunicación,
• Alumnos/as de incorporación tardía,
• Alumnado de inmersión lingüística,
• Alumnos/as de aulas hospitalarias, etc.
Espacios y recursos
No requiere cambios a nivel de espacios. El profesorado escogerá los
recursos o materiales que ayuden al alumnado en su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Coordinación
Es esencial la coordinación entre el profesorado del grupo, el tutor/a y el
DO. El ámbito de intercambio de información en cuanto al avance de los
contenidos son las REDES y las sesiones de evaluación.
Información a la familia
Información y compromiso familiar es el objetivo principal. La vía es el
tutor/a y el DO. Asimismo, el tutor/a adjuntará junto con los boletines de
notas una plantilla donde se recoja la evolución académica de sus hijos/as.
Evaluación
Aunque se varíen los instrumentos y las técnicas de evaluación, los
objetivos serán siendo los mismos.
Valoración de la medida
¿Se varía la temporalización, metodología, recursos,
□Si
materiales, etc para favorecer el aprendizaje?

□No

¿Se intenta que el alumno/a trabaje los mismos
contenidos, competencias y objetivos pero con diferentes □Si
métodos para lograr el acceso al currículo?

□No

¿Es efectiva esta medida?. ¿Realmente se logra que el
□Si
alumnado logre los objetivos del curso?.

□No
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¿Se hace un seguimiento y valoración de la medida en
□Si
las REDES y evaluaciones?

□No

□<50%
□>50%

Índice de aprobados.

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
Constituye una medida de atención a la diversidad dirigida al alumnado
que presente dificultades relevantes de aprendizaje con la finalidad de que,
utilizando una metodología específica a través de la organización de
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la
establecida con carácter general, pueda cursar el cuarto curso de la ESO
por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado o Graduada en
Educación Secundaria Obligatoria.
Objetivo
Adquirir los conocimientos básicos para cursar cuarto curso por vía
ordinaria.
Criterios de incorporación del alumnado
a) Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa,
y que una vez cursado 1º de ESO no esté en condiciones de promocionar
al segundo curso. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de
los cursos 2º y 3º de ESO.
b) Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y
que una vez cursado segundo curso no esté en condiciones de promocionar
al tercero. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de 3º de
ESO.
c) Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo realizado 3º de ESO por
primera vez, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso,
podrán incorporarse excepcionalmente al PMAR para repetir el tercer curso.
*Otros criterios del centro:
• Compromiso de asistencia a clase.
• Dificultades para acceder a los aprendizajes no derivados de falta de
estudio o trabajo.
Procedimiento para la incorporación
1) De acuerdo a los criterios señalados el equipo docente propone al
alumno/a para la incorporación al PMAR; se recogerá en el acta de la
sesión y se trasladará al Departamento de Orientación para que inicie
la evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna
correspondiente y valore la conveniencia de que se incorpore o no al
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
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2) El Departamento de Orientación, a la vista del proceso de evaluación
continua y del resultado de las medidas de atención a la diversidad
aplicadas, analizará y valorará la situación escolar de cada alumno o
alumna que presente dificultades relevantes de aprendizaje.
3) Se realiza la evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna y
se recogerá al menos la siguiente información:
• La historia escolar del alumno o la alumna y las medidas educativas
adoptadas con anterioridad y sus resultados.
•

Las características personales, así como aquellas del contexto social,
familiar y escolar que puedan estar incidiendo en su proceso de
aprendizaje.

• Valoración de la conveniencia de incorporación al programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.
4. Concluida la sesión de evaluación final ordinaria o excepcionalmente,
la evaluación final extraordinaria, y se haya considerado que el alumno o la
alumna es susceptible de incorporación al programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, el equipo docente emitirá un informe
firmado por el tutor o tutora que dirigirá a la Dirección del centro docente,
en el que habrán de constar:
a) Las dificultades relevantes de aprendizaje del alumno o la alumna en
las distintas materias y los resultados académicos obtenidos.
b) La propuesta razonada y motivada de incorporación al programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.
5. La persona responsable de la tutoría y/o el orientador u orientadora
del centro mantendrán una entrevista con cada alumno o alumna y sus
padres, madres, tutoras o tutores legales para informarles sobre las
características generales del programa, plantearles la conveniencia de su
incorporación al mismo y la necesidad de su implicación. Se recogerá por
escrito la opinión del alumno o de la alumna y la conformidad o no de su
padre, madre, tutor o tutora legal, que se agregará al informe del equipo
docente a que se refiere el apartado anterior.
6. La Directora del centro docente, tras analizar las propuestas, los
informes de evaluación psicopedagógica emitidos por el Departamento de
Orientación y la restante documentación presentada, y una vez
comprobado que se cumplen los requisitos y el procedimiento establecido,
remitirá al Servicio de Inspección Educativa, la siguiente documentación:
a) La relación nominal del alumnado que haya sido propuesto para
incorporarse al programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, conforme al modelo establecido en el anexo II de la
resolución del 21 de abril de 2016.
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b) La solicitud de autorización del número de grupos que se pretenden
constituir, conforme al número de alumnos/as y conforme al
modelo establecido en el anexo III de la resolución del 21 de abril
de 2016.
c) Informe del Equipo Docente.
d) Consejo Orientador firmado por el tutor/a y la directora del centro.
e) Informe del Departamento de Orientación del alumno/a propuesto.
f) Los anexos con la autorización de los tutores legales, padres o
madres del alumnado, y autorización del alumno/a propuesto.
7. Si se produce alguna modificación, como consecuencia de las pruebas
extraordinarias de septiembre, en la relación nominal del alumnado
propuesto para incorporarse al programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el Director o la Directora del centro docente deberá remitir al
Servicio de Inspección Educativa, antes del inicio de las clases, la relación
de alumnado con las modificaciones que se hayan producido.
Por último, excepcionalmente se podrá solicitar la incorporación de
determinados alumnos o alumnas al programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento a lo largo del primer trimestre del curso y siempre que
reúnan las condiciones establecidas anteriormente, aplicando el
procedimiento previsto.
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Organización del programa
Evaluación y Promoción
Regulado por el Artículo 11 de la Resolución de 21 de abril de 2016
modificada por el Decreto ley de 30 de septiembre de 2020
1. La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente
fundamental las competencias y los objetivos de la educación secundaria
obligatoria, así como los criterios de evaluación y los indicadores a ellos
asociados que figuren en la programación docente de cada uno de los
ámbitos.
2. Se considerará que los alumnos o alumnas que, al finalizar el curso,
hayan superado cualquiera de los ámbitos, quedarán exentos de recuperar
las materias de cursos anteriores correspondientes a dicho ámbito que no
hubieran superado.
Estas materias no computarán en el cálculo de la nota media de la etapa.
En los documentos de evaluación se utilizará el término “Exento/a”, y la
abreviatura “EX” en la casilla referida a su calificación.
3. El alumnado que tenga pendientes de superación materias que no
están integradas en los ámbitos seguirá el correspondiente programa de
refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
4. La permanencia en el programa estará limitada a un máximo de tres
años académicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos con
carácter general en el artículo 29.4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio.
5. La continuidad del programa conlleva que el alumnado que haya
cursado este programa en 2º de ESO promocione directamente al tercer
curso dentro del programa.
Promoción y Permanencia:

122

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

Una vez finalizado el 3º de ESO dentro del PMAR, el equipo docente
podrá determinar la conveniencia de la repetición, teniendo en cuenta tanto
los resultados de aprendizaje como las posibilidades del aprovechamiento
del alumno o alumna en el curso siguiente.
Criterios de promoción para los alumnos/as de 3º ESO PMAR
Para el alumnado que curse 3º ESO PMAR, el Consejo orientador obligatorio
se realizará como para el resto del alumnado de 3 ESO:
- Propuesta para continuar sus estudios de ESO en el itinerario más
adecuado para 4º.
- Recomendación a la incorporación a una FP Básica.
Hay que tener en cuenta que la permanencia en el PMAR podrá
extenderse hasta un máximo de 3 cursos académicos, siendo posible la
repetición de 3º ESO PMAR, cuya conveniencia puede ser determinada por
el equipo docente (art. 11 de la Resolución 22/2016). Por otro lado, el art.
22 de la Resolución 22/2016 contempla la posibilidad de la permanencia en
la ESO hasta la edad de19 años.
Para el alumno/a con ámbitos suspensos que accede a 4º curso tras las
pruebas extraordinarias de septiembre, se propone:
- Si en el Ámbito Lingüístico y Social la calificación es negativa, se
considerarán las destrezas y competencias adquiridas en la parte de
Lengua Castellana y Literatura (instrumental básico), valorando si se han
alcanzado los mínimos necesarios para continuar con el curriculum de 4º.
- De forma similar, en el Ámbito Científico y Matemático se realizará una
valoración por separado de la materia de Matemáticas, como instrumental
básico.
De acuerdo con esto, para la promoción de un alumno/a con los ámbitos
suspensos, el Equipo Docente, que será quien valore la conveniencia de la
repetición o de la promoción, tendrá en cuenta el que haya logrado cumplir
los objetivos del curso y adquirido las competencias correspondientes en
Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas. En otros aspectos, se
aplicaría la normativa general sobre Promoción y permanencia del
alumnado (art. 29 del Decreto 43 /2015.
El alumnado con N.E.E. que participe en este programa dispondrá
además de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean
para este alumnado.
PROGRAMA DE AULAS HOSPITALARIAS
Los programas de Aulas Hospitalarias son una medida de promoción
educativa que da respuesta a las necesidades del alumnado hospitalizado o
convaleciente en su domicilio, garantizando el proceso de enseñanzaaprendizaje, de evaluación y de promoción educativa.
Objetivo
Facilitar el derecho a la educación del alumno/a.
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Continuar con el desarrollo personal y académico del alumno/a.
Favorece la inserción e integración socio-educativa del alumnado, incluso
en los casos de mal pronóstico.
Criterios de incorporación del alumnado
Es susceptible de aplicar a todo el alumnado.
• Alumnos/as de Enseñanza Secundaria Obligatoria que justifique un
periodo de convalecencia superior a 45 días, certificado por los
servicios públicos de salud.
• En los casos de traumatología se establecerá atención domiciliaria en
convalecencias superiores a 60 días, siempre que la movilidad impida
los desplazamientos sean fuera de domicilio.
Organización
Tiene que haber una demanda de intervención por parte de las familias.
El DO cursará esta demanda a la coordinadora del Programa de Aulas
Hospitalarias. Cada alumno/a hospitalizado tendrá asignado un profesor/atutor/a (puede darse el caso de personal voluntario) para supervisar y
coordinar la comunicación con la familia y el centro de origen.
Coordinación
La coordinación con los centros educativos es el eje fundamental.
Los equipos docentes elaborarán los diferentes planes de trabajo,
mediante la ayuda del DO y del ámbito de la unidad escolar, pues cada
patología requiere un tipo de respuesta educativa.
El profesorado que interviene en el proceso de acogida debe tener
presente algunos aspectos concretos respecto al alumno/a nuevo/a, que le
facilitará un proceso de adaptación y crearán un clima de aula más
acogedor:
Los trabajos serán enviados en sobre cerrado por el tutor/a al
profesorado de Apoyo de la Unidad. La documentación está disponible en la
siguiente web:
https://servicios.educastur.es/educastur/ah/ahoviedo/aulas/comunes/pa
gina.asp?area=53
Información a la familia
El orientador/a mantendrá una entrevista con la familia.
El alumno/a y su padre, madre o representante legal serán convocados
por el DO para firmar la conformidad o no de la medida. También se les
informará de su seguimiento trimestralmente y de todos los aspectos
relacionados con la aplicación de la medida.
Evaluación
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Los alumnos/as son evaluados en función de los criterios de evaluación
marcados en el plan de trabajo de cada materia, elaborado por cada
profesor/a del equipo docente.
Se procurará trabajar los mismos contenidos y competencias
establecidos para el curso pero modificando o adaptando la metodología,
siempre teniendo en cuenta el estado de salud del alumnado.
Valoración de la medida
¿El DO informa al equipo docente de las medidas a
tomar?

□Si

□No

¿El DO ofrece orientaciones sobre la diversidad de
métodos de trabajo y de evaluación?

□Si

□No

¿El DO ofrece material adaptado para lograr el acceso
□Si
al currículo?.

□No

¿Se varía la metodología, recursos, materiales, etc de
trabajo para favorecer la evaluación del alumnado en
cada materia durante el proceso de convalecencia?

□Si

□No

¿Se intenta que el alumno/a trabaje los mismos
contenidos, competencias, pero con diferentes métodos
para lograr su acceso al curriculo?

□Si

□No

¿La coordinación con los/las profesores/as de apoyo de
la unidad es efectiva y eficaz?

□Si

□No

¿Es efectiva esta medida? ¿Realmente se logra que el
alumno/a logre afrontar el curso con éxito?

□Si

□No

□<50%
□>50%

Índice de aprobados.

9.8.3 Medidas de atención a la diversidad para el alumnado de
incorporación tardía.
• Aula de Inmersión lingüística
• Flexibilización
AULA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Las aulas intensivas de inmersión lingüística son un recurso
extraordinario para la enseñanza de la lengua castellana. Están organizadas
en un Instituto de referencia, en nuestro caso el Alfonso II, y atienden al
alumnado recientemente incorporado a los centros educativos sostenidos
con fondos públicos del ámbito de influencia del Aula, que acude a la
misma durante un tiempo limitado, no superior a 60 días en sesiones de
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cuatro horas diarias y siempre simultaneándolo con la asistencia a sus
centros de procedencia.
Objetivo
Adquirir de la competencia básica en español que facilite su incorporación
al sistema educativo.
Criterios de incorporación del alumnado
Alumnado con nivel muy bajo o nulo en la competencia lingüística en
castellano.
Organización
El aula de inmersión lingüística está en el IES Alfonso II. Los alumnos/as
acuden 4 horas diarias, incorporándose a su centro de referencia las dos
últimas horas lectivas.
Para incorporar al alumnado se cumplimentará el anexo VII, junto con la
autorización familiar (anexo VIII).
Una vez finalizado ese periodo inicial (habitualmente el primer trimestre
del curso si se incorpora iniciado el curso), se valora si continúa con un
prórroga, que se solicitará mediante los siguientes anexos: Anexo IX y
Anexo X.
Coordinación
Es conveniente un contacto constante y frecuente del tutor/a con la
persona responsable del aula de inmersión y las familias de estos
alumnos/as, de forma que estén informados sobre el proceso de adaptación
al centro del alumno/a, así como de los progresos que va realizando en sus
actividades académicas.
El/la profesor/a de PTSC informará al alumno/a de su horario; le
mostrará el centro, las instalaciones, los aseos, etc, y le informará de las
normas básicas de comportamiento.
El profesorado que interviene en el proceso de acogida debe tener
presente algunos aspectos concretos respecto al alumno/a nuevo/a, que le
facilitará un proceso de adaptación y crearán un clima de aula más
acogedor:
Procurarles un modelo lingüístico correcto:
-Hablar al alumno/a despacio, sin gesticular excesivamente y sin gritar.
-Hacer frases sencillas, cortas y claras.
-Potenciar actividades orales y que impliquen comunicación y relación
con los compañeros.
- No excluirlos del desarrollo de la clase.
- Para su integración en cada materia, se les puede proporcionar una
ficha de palabras clave de cada unidad, para que les sea más fácil
incorporar con rapidez vocabulario básico.
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El DO colaborará con el equipo docente para elaborar material adaptado
hasta que el alumno/a alcance el dominio de la lengua castellana suficiente
para afrontar las materias de la ESO.
Información a la familia
El orientador/a mantendrá una entrevista inicial con la familia a fin de
recabar información sobre el alumno/a que pueda facilitar la labor del
centro (país de origen, edad, domicilio, situación familiar, programa
migratorio, lenguas que habla, escolarización anterior).
El tutor/a o el profesor/a de la materia a través de una entrevista con el
alumno/a y su familia, pondrá en su conocimiento las necesidades que
presenta y las medidas a tomar.
Evaluación
Se elaborará un plan individualizado para el alumnado, valorando que
tipo de adaptación precisa.
Valoración de la medida
¿El DO informa al equipo docente de las medidas a
tomar?
¿El DO ofrece orientaciones sobre la diversidad de
métodos de evaluación y de trabajo?
¿El DO ofrece material adaptado para lograr el acceso
al currículo?.
¿Se favorece la integración social de estos alumnos/as
con el grupo de clase?
¿Se cumplen las actuaciones del plan de acogida?
¿Se hacen los PTI para cada alumno/a en función de
sus necesidades?
¿Se hace un seguimiento de estos alumnos/as en las
REDES?
¿Es efectiva esta medida?
Realmente se logra que estos alumnos/as logren
afrontar el curso con éxito en su grupo de referencia?

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□<50%
□>50%

Índice de aprobados.

FLEXIBILIZACIÓN
Se trata de la escolarización en uno o dos cursos inferiores al que
correspondería por edad, siempre y cuando que dicha escolarización
permita al alumno o alumna completar la etapa en los límites de edad
establecidos con carácter general.
Objetivo
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Facilitar la integración escolar y la recuperación de su desfase curricular.
Criterios de incorporación del alumnado
1) El profesorado realiza la evaluación inicial de las competencias
básicas, concretan el nivel de competencia curricular, hacen la
propuesta de flexibilización y toman las oportunas medidas de
refuerzo educativo para la atención de este alumnado.
2) Los tutores y tutoras, a partir de la información recogida en las juntas
de evaluación, elabora el informe justificando la medida y
especificando el nivel de competencia curricular.
3) El orientador u orientadora elabora el informe de evaluación
psicopedagógica y propone las medidas de refuerzo necesarias que
faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y les
permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.
4) El Director o Directora del centro, previa supervisión de la Inspección,
adscribirá al alumno o alumna uno o dos cursos inferiores al que le
corresponde por edad.
Información a la familia
Acordada la medida el orientador tendrá una entrevista con el alumno/a
y la familia explicando la medida y el funcionamiento de esta.
Valoración de la medida
En equipo docente valorará si la medida llevada a cabo es efectiva.

9.8.4 Medidas de atención a la diversidad para el alumnado con NEE.
• Apoyo Especializado
• Adaptación curricular
• Permanencia extraordinaria
APOYO ESPECÍFICO DE PT Y AL
El Departamento de Orientación atiende a los alumnos/as atendiendo a la
normativa vigente.
Son grupos reducidos, dentro o fuera del aula, para el refuerzo de
aprendizajes instrumentales que requieren de la intervención de
profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje.
Fundamentalmente en Matemáticas y Lengua Castellana.
Objetivo
• Ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado
de necesidades educativas especiales.
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• Atender convenientemente a aquellos alumnos/as que ya cuentan con
medidas de atención a la diversidad ordinarias
• Trabajar con alumnos/as con NEE con informe de escolarización
Criterios de incorporación del alumnado
o Alumnado con informe de escolarización que acredite esa necesidad.
o Alumnado con discapacidad psíquica cuyo programa de adaptación
educativa y de apoyo estarán en función del tipo o grado de
deficiencia.
o Alumnos/as con déficit sensorial “discapacidad auditiva o visual” que
necesiten, en general, adaptaciones curriculares no significativas o de
acceso para acceder al currículo ordinario.
o Alumnos/as con trastornos generales de desarrollo que precisen
adaptaciones en metodología, contenidos, etc.
o Alumnos/as con deficiencia motora que precisen adaptaciones de
acceso y/o curriculares.
o Alumnos/as con TDAH.
o Alumnado con problemas de salud mental.
Espacios y recursos
Adscripción al grupo/aula de acuerdo con sus características.
- Adscripción del horario del profesor/a de apoyo coincidiendo con las
áreas propuestas.
- Jefatura de Estudios determina el horario de intervención de los
especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje,
atendiendo a las directrices contenidas en los informes que
acompañan en los dictámenes de los alumnos/as y de acuerdo con la
disponibilidad horaria.
Coordinación
Con relación al profesorado:
Reunión inicial con el Departamento de orientación coordinada por
Jefatura de Estudios, con los tutores y tutoras de estos alumnos/as.
Entrega por parte de Jefatura a todo el profesorado del Centro en la
primera RED del listado y necesidades del alumnado por cursos.
El DO facilitará protocolos de detección y seguimiento de estos alumnos
/as. Asimismo, facilitará orientación y modelos para elaborar las
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adaptaciones, pautas de atención y materiales para atender a este
alumnado.
Los apoyos de Pedagogía Terapéutica se harán tanto fuera como dentro
del aula, atendiendo a las variables más provechosas para cada caso,
según el horario asignado por JE, en coordinación con el DO y elaboraran
su programa de apoyo adjunto en el PTI.
Con relación a las familias:
Reuniones periódicas con los padres o tutores legales de los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales. Recomendación de pautas
de actuación en la familia para favorecer el desarrollo e integración de este
alumnado.
Información a la familia
El orientador/a informará a las familias o tutores legales sobre el informe
de evaluación psicopedagógica o en su caso sobre el dictamen de
escolarización, y recogerá en el documento correspondiente la opinión
justificada de la familia.
A principios de curso el tutor/a también informará a las familias de las
materias y los contenidos y criterios de evaluación e instrumentos de
calificación a aplicar.
Evaluación
El seguimiento y la evaluación serán realizadas trimestralmente por el
profesorado y especialistas que participen en la misma ( PT, AL,
Orientador/a…) coordinados por el/la tutor/a informando a la familia de la
marcha del curso.
Valoración de la medida
¿Se ha hecho una valoración inicial?
¿Los contenidos y estándares que se trabajan se
adaptan a las necesidades de cada alumno/a?
¿Se registra la evolución del alumno/a en el PTI?.
¿Es efectiva la medida?
¿Realmente se logra una compensación educativa o la
superación de lagunas para afrontar con éxito el curso
siguiente?
¿Se hace un seguimiento de la medida y se plantean
cambios si son necesarios?
¿Existe un horario y espacios específicos para impartir
los apoyos y coordinarse con los departamentos?
¿El DO elabora y ofrece material adaptado al equipo
docente?

□Si

□No

□Si

□No

□Si
□Si

□No
□No

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□Si

□No

□<50%
□>50%

Índice de aprobados.
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
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Implica la eliminación de contenidos, estándares de aprendizaje que se
consideran básicos en las diferentes materias, así como sus respectivos
criterios de evaluación.
La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se rige
por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades,
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre hombres y
mujeres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y
cooperación en la comunidad educativa.
Objetivo
• Atender adecuadamente a aquellos alumnos/as que, en virtud de
unas necesidades educativas diferentes a las del resto del grupo, no
están en condiciones de asumir los objetivos nucleares programados
en una materia, por lo que necesitan la modificación o eliminación de
elementos básicos del currículo.
• Las adaptaciones curriculares significativas tienen que tener en
cuenta las posibilidades reales del alumnado en función a su nivel de
competencia adquirido con anterioridad. Saber qué necesita y qué
puede aprender facilita la adecuada elección de recursos y
procedimientos.
Criterios de incorporación del alumnado
• Alumnado de necesidades educativas especiales con dictamen
de escolarización que acredite esa necesidad, tras la realización
de un informe psicopedagógico con propuesta de adaptación.
Espacios y recursos
Adscripción al grupo/aula: 1 ó 2 alumnos/as de NEE. por grupo de
acuerdo con sus características.
- Adscripción del horario del profesor/a de apoyo de PT y/o AL
coincidiendo con las áreas instrumentales.
- Apoyo a tiempo completo en lengua y matemáticas siempre que sea
posible.
Organización
Partimos de dos circunstancias posibles, por un lado, los alumnos/as que
ya se incorporan con dictamen, y por otra parte, aquellos/as que vienen sin
él y a los que el equipo docente solicita valoración.
•

Respecto a los primeros, la intervención con estos alumnos/as
seguirá los siguientes pasos:

1. Información al equipo de profesores del alumnado con dictamen
de escolarización y NEE.
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2. La copia del dictamen se custodiará en el expediente de cada
alumno/a.
3. Reunión al inicio de curso con los equipos docentes, donde el DO
informará de la naturaleza de las necesidades, así como de las
orientaciones para la intervención educativa.
4. Cada departamento didáctico elaborará las medidas que
considere oportunas y serán propuestas al resto del equipo
docente para la coordinación y unificación de criterios.
5. En REDES se proporcionará información sobre el alumnado.
6. Al final de cada trimestre se revisarán las medidas adoptadas,
evaluando la efectividad y adecuación para los logros de los
objetivos planteados.
7. Al finalizar el curso, se realiza la propuesta para el próximo
curso.
•

En cuanto a los segundos:

1. El orientador, previo informe de los tutores y tutoras y a solicitud del
Equipo directivo por escrito, realizará la evaluación psicopedagógica del
alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria
por presentar necesidades educativas especiales, dificultades
específicas de aprendizaje o por presentar determinadas condiciones
personales o de historia escolar que puedan estar condicionando el
desarrollo de sus capacidades y el logro de los objetivos establecidos
con carácter general.
2. Los resultados de dicha evaluación se recogerán en un informe
psicopedagógico, en el que se reflejará la valoración y la
determinación de las necesidades educativas, las orientaciones para el
profesorado, la previsión de las adaptaciones necesarias y las
orientaciones para las familias del alumnado.
3. Para aquellos alumnos/as que presenten necesidades educativas
especiales, se realizará el dictamen de escolarización. En el caso de
elaboración de adaptaciones curriculares durante el curso escolar, se
entregará una copia en la secretaría.
4. Se informará al profesorado de los resultados de la evaluación
psicopedagógica en una RED extraordinaria.
5. Las Adaptaciones se trasladarán al PTI.
6. El cuadro siguiente muestra el procedimiento a seguir para la
elaboración de Adaptaciones significativas.
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Información a la familia
El orientador/a informará a las familias o tutores legales sobre el informe
de evaluación psicopedagógica o en su caso sobre el dictamen de
escolarización, y recogerá en el documento correspondiente la opinión
justificada de la familia.
A principios de curso el tutor/a también informará a las familias de las
materias en las que tiene las ACIs, el nivel de competencia que se persigue
al finalizar el curso y los contenidos y criterios de evaluación e
instrumentos de calificación a aplicar.
Evaluación
El seguimiento y la evaluación serán realizadas trimestralmente por el
profesorado y especialistas que participen en la misma ( PT, AL,
Orientador/a…) coordinados por el/la tutor/a informando a la familia de la
marcha del curso.
La promoción de dichos alumnos/as debe de hacerse teniendo en cuenta
tanto las características psicopedagógicas del alumnado como las
indicaciones del profesorado que inciden en su educación, así como los
criterios de promoción y/o titulación para el alumnado de NEE.
Valoración de la medida
¿Los contenidos y objetivos que se trabajan se
adaptan a las necesidades de cada alumno/a?
¿El equipo docente hace las ACIs y las registra en
un documento?
¿Se emplea el material adaptado ofrecido por el DO
o elaborado por el profesorado?.
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¿Se varía la metodología, recursos, materiales, etc,
□Si □No
para favorecer el aprendizaje?
¿Se intenta que el alumno/a trabaje los mismos
contenidos y las mismas competencias con diferentes
□Si □No
objetivos?
¿Es efectiva la medida fuera del aula?
□Si □No
¿Los apoyos fuera del aula son sólo en las áreas
□Instrum.
instrumentales o en otras?
□Otras
¿Se hace un horario adaptado en función a los
□Alumnado
intereses y necesidades del alumnado o en función a
□D.horaria
la disponibilidad horaria de los apoyos fuera del aula?
□<50%
Índice de aprobados.
□>50%
PERMANENCIA EXTRAORDINARIA
Consiste en la prolongación un año más de la escolarización del
alumnado en la ESO.
Objetivo
Favorecer la obtención del Título de Graduado en educación secundaria
obligatoria de este alumnado cuando tenga posibilidades de alcanzarlo.
Criterios de aplicación
Alumno/a que prolongando un año más su escolarización puede alcanzar
los objetivos de etapa y llegar a obtener el título de educación secundaria.
Espacios y recursos
En función de la casuística se valorara las medidas de atención a la
diversidad complementarias como adaptaciones de acceso, metodológicas,
curriculares, apoyo de especialistas…
Organización y coordinación
La establecida por el equipo directivo.
Información a la familia
Acordada la decisión el orientador informará y justificará la medida.
Valoración de la medida
El profesorado valorará si al medida llevado a cabo ha sido eficaz para el
alumnado y ha alcanzado los criterios y estándares que se propusieron al
realizar la permanencia extraordinaria.

9.8.5 Medidas para el alumnado de altas capacidades
Los alumnos/as de altas capacidades que se incorporen al centro o
aquellos que cuenten con informe psicopedagógico, calificados como tales,
recibirán una atención especial en función de sus capacidades, madurez
emocional y grado de integración en el grupo.
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• Programa de enriquecimiento curricular
• Ampliación curricular
• Flexibilización
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO PARA ESTE ALUMNADO
Consiste en ofrecer al alumnado actividades de ampliación y de
profundización en aspectos relacionados con temas curriculares, fuera o
dentro del horario lectivo, mediante talleres u otras actividades.
Objetivo
• Desarrollar al máximo las capacidades del alumnado.
• Ampliar aspectos del currículo e intereses del alumnado.
Criterios de aplicación
Alumnado considerado como de altas capacidades mediante la
correspondiente evaluación psicopedagógica realizada por los servicios
de orientación.
Organización y coordinación
1) El departamento de orientación informa a jefatura de estudios sobre
la medida de enriquecimiento que se refleja en el informe o que viene
en el informe de educación primaria.
2) El equipo directivo asesorado por el departamento de orientación
organizada de la medida, eligiendo el horario más adecuado y los
espacios físicos para realizarlos (en el que caso de que fuese fuera de
la jornada escolar)
Espacios y recursos
En función del alumno/a y las actividades a llevar a cabo
Información a la familia
El departamento de orientación tras la realización del informe o
recepción del mismo por cambio de etapa expondrá a las familias la
medida y la organización de las mismas.
Valoración de la medida
Jefatura de estudios, departamento de orientación y el profesorado
encargado de impartir el enriquecimiento serán los encargados de
valorar si ha sido satisfactoria la medida y ha cumplido los objetivos de
la misma.
AMPLIACIÓN CURRICULAR
Consiste en introducir contenidos propios de cursos superiores al que
está cursando el alumnado concreto al que se aplica esta medida.
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Objetivo
Responder a las necesidades educativas del alumnado, a sus inquietudes
intelectuales, manteniendo su motivación por aprender.
Criterios de aplicación
Alumnado considerado como de altas capacidades mediante la
correspondiente evaluación psicopedagógica realizada por los servicios
de orientación.
Organización y coordinación
1. El orientador u orientadora realiza la evaluación psicopedagógica al
alumnado y elabora el informe correspondiente, proponiendo la
ampliación curricular como medida más adecuada.
2. Los departamentos elaboran criterios para realizar ampliaciones
curriculares para su materia.
3. El profesorado realiza la ampliación curricular de la materia que
imparte.
4. Jefatura de estudios es responsable de
ampliaciones curriculares que correspondan.

que

se

realicen

las

Espacios y recursos
En función del alumno/a y las actividades a llevar a cabo
Información a la familia
El departamento de orientación tras la realización del informe o
recepción del mismo por cambio de etapa expondrá a las familias la
medida y la organización de las mismas.
Valoración de la medida
Jefatura de estudios, departamento de orientación y el profesorado que
imparte la ampliación curricular serán los encargados de valorar si ha
sido satisfactoria la medida y ha cumplido los objetivos de la misma.
FLEXIBILIZACIÓN
Consiste en la anticipación de la incorporación del alumnado a la etapa o
la reducción de la duración de la misma.
Objetivo
Favorecer el desarrollo del equilibrio personal y socialización del
alumnado o facilitar su acceso al currículo.
Criterios de aplicación
Alumnado considerado como de altas capacidades mediante la
correspondiente evaluación psicopedagógica realizada por los servicios
de orientación y con medida de flexibilización.
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Organización y coordinación
1. El profesorado realiza la evaluación inicial, concreta el nivel de
competencia curricular, hace la propuesta de flexibilización y toma las
oportunas medidas específicas para la atención de este alumnado.
2. El tutor o tutora, a partir de la información recogida en las juntas de
evaluación y/o reuniones de equipos docentes, elabora el informe
para proponer esta medida.
3. El orientador u orientadora realiza la evaluación psicopedagógica al
alumnado y elabora el informe correspondiente, proponiendo la
flexibilización como la medida más adecuada, añadiendo las
oportunas orientaciones para el profesorado.
4. El director o directora realiza la solicitud al Servicio de Ordenación
Académica durante el tercer trimestre del curso, proponiendo la
medida para el curso siguiente.
Información a la familia
El departamento de orientación tras la realización del informe o
recepción del mismo por cambio de etapa expondrá a las familias la
medida y la organización de las mismas.
Valoración de la medida
El equipo docente valorará si la medida favorece el desarrollo social,
afectivo y académico del alumno/a.

9.9 Colaboración con las familias servicios externos
Desde el instituto se mantienen relaciones estables y frecuentes con
diversos servicios sociales destacamos la coordinación con los siguientes
servicios:
•

Servicio de Ordenación académica y desarrollo curricular

•

Servicio de Orientación educativa y formación del profesorado

•

Servicio de Gestión universitaria

•

Colegios de Primaria adscritos

•

Equipos de Orientación Educativa vinculados a estos CEIP

•

Equipos de orientación especializados de ámbito regional

•

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

•

Fiscalía de Menores, en los informes
situaciones graves de absentismo escolar.
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Centro Juvenil de Sograndio

9.10 Seguimiento y evaluación del plan.
Este Plan de Atención a la Diversidad sirve de eje coordinador de todas
las actuaciones del instituto desde la perspectiva más global e integral de la
atención a la Diversidad.
También será la referencia básica para la puesta en marcha y desarrollo
de los programas específicos que cada curso escolar se implementen.
Se realizará una revisión y seguimiento del mismo al comienzo y final de
cada curso. En el primero de los momentos de cara a:
•

Informar al profesorado, especialmente a los recién llegados, acerca
de la organización y funcionamiento de este plan.

•

Organización concreta de los diferentes programas

•

Implicación de los Departamentos en la elaboración y concreción de
las Programaciones Didácticas.

•

Igualmente, este Plan será objeto de análisis y revisión por parte de
la Comisión Pedagógica del centro, aprobándose los cambios y
modificaciones que se consideren necesarias para su mejor
desarrollo.

Al final del curso escolar se recogerá en la Memoria del Centro, la
valoración sobre su desarrollo durante el curso, así como las propuestas de
modificación para el curso siguiente.
Para un seguimiento y registro de atención a la diversidad el equipo
directivo y el departamento de orientación contarán con un registro Excel,
donde se encontrará todo el alumnado y las medidas de atención a la
diversidad que se han llevado a cabo.
Órganos del Instituto implicados:
•

Equipo Directivo

•

Departamentos Didácticos

•

Departamento de Orientación

•

Comisión de Coordinación Pedagógica

•

Consejo Escolar

9.11 Documentación
En nuestro Proyecto Educativo de Centro, en los anexos del PAD, se
recogen plantillas de recogida de información de:
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Plantilla de recogida de información de los Centros de E.
Conformidad de Refuerzo
Instancia solicitud de evaluación psicopedagógica (familia)
Propuesta inicial de incorporación a PMAR
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9.12 Alumnado con necesidades de apoyo para el curso 2020 - 2021
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

TOTAL

N.E.E

4

2

2

3

6

3

20

NEAE/-APR-TARLEN-TDAH-HSEP

8

6

6

6

5

4

35

ESPEC

2

0

7

3

4

5

21

PMAR
PTE VALORACIÓN

10
1

10

1

12
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Planificación de los recursos en función a la tabla anterior

1º DE LA ESO
GRUPOS
1º ESO

A

B

C

D

•

ESCENARIO

Flexible de Lengua
Castellana

•

Flexible de
Matemáticas

•

Optativa Refuerzo

•

Recurso
especializado de
PT

PRESENCIAL
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E
•

Flexible de Lengua
Castellana

•

Flexible de
Matemáticas

F

•

Refuerzo ordinario
de matemáticas
dentro del aula a
un grupo pequeño

Flexible de Lengua
Castellana

•

Flexible de
Matemáticas

•

Optativa Refuerzo

•

Optativa Refuerzo

•

Recurso
especializado de
PT

•

Recurso
especializado de
PT

•

Recurso
especializado de
AL

•
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2º DE LA ESO
2º ESO

A

B

C

D

•

Flexible de Lengua
Castellana

•

Recurso especializado
de PT
•

•

Recurso especializado
de AL

•

Refuerzo ordinario de
inglés a un grupo
pequeño

ESCENARIO

Flexible de Lengua
Castellana

E

•

Flexible de Lengua
Castellana

PRESENCIAL

3º DE LA ESO
3º ESO

A

B

C

D

E (Matemáticas Aplicadas)
•

ESCENARIO

Recurso especializado de PT

SEMIPRESENCIAL
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4º DE LA ESO
4º ESO

A

B

C

D

E (Matemáticas Aplicadas)
•

ESCENARIO

SEMIPRESENCIAL
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9.13 Áreas de todos y cada uno de los profesionales implicados en docencia presencial y en docencia telemática
CARÁCTER DE LA MEDIDA

FLEXIBLES

ORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumn
os
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones
María Rebeca
Orihuela
Sancho

MATERIA:

1º D-E-F ESO

9

Lengua
Castellana y
Literatura
5 horas
semanales

(Trabajo en
pequeño grupo
con aquel
alumnado que,
según las
informaciones
dadas por los
colegios de EP así
como por la
evaluación inicial,
se beneficia de
un trabajo
adaptado y/o
precisa planes de
refuerzo.

ACCIONES

Partir de la evaluación
inicial: adecuar los
contenidos a esa
evaluación.

MATERIALES

Libro de texto del
nivel

SEGUIMIENTO

13, 14, 15 de octubre
16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre

Elaborar una
programación de
mínimos de la
materia.
Desarrollo
competencial a través
de actividades que
partan de un proyecto
globalizado.
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Elaboración de
materiales propios
para el nivel
evaluado.
Manejo y
conocimiento
básico de las
nuevas tecnologías

8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio
•

Evaluaciones
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

FLEXIBLES

ORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumn
os
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones
Loreto Blanco
Fernández

MATERIA:

2º C-D-EESO

9

Lengua
Castellana y
Literatura
4 horas
semanales

(Trabajo en
pequeño grupo
con aquel
alumnado que,
según los
equipos
docentes del
curso anterior,
así como por la
evaluación
inicial, se
beneficia de un
trabajo adaptado
y/o precisa
planes de
refuerzo.

ACCIONES

Partir de la evaluación
inicial: adecuar los
contenidos a esa
evaluación.
Elaborar una
programación de
mínimos de la
materia.
Desarrollo
competencial a través
de actividades que
partan de tareas
específicas para
reforzar los contenidos
no superados o
superados con
dificultad el curso
anterior.
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MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS

13, 14, 15 de octubre
Libro de texto del
nivel
Elaboración de
materiales propios
para el nivel
evaluado.
Manejo y
conocimiento
básico de las
nuevas tecnologías

16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio

•

Evaluaciones
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

FLEXIBLES

ORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumn
os
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones
Carmen Alonso
López

MATERIA:

1º D-E-F
ESO

8

Matemáticas
4 horas
semanales

(Trabajo en
pequeño grupo
con aquel
alumnado que,
según las
informaciones
dadas por los
colegios de EP
así como por la
evaluación
inicial, se
beneficia de un
trabajo adaptado
y/o precisa
planes de
refuerzo).

ACCIONES

Partir de la evaluación
inicial: adecuar los
contenidos a esa
evaluación.
Elaborar una
programación de
mínimos de la
materia.
Desarrollo
competencial a través
de actividades que
partan de un proyecto
globalizado.
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MATERIALES

SEGUIMIENTO

13, 14, 15 de octubre
Libro de texto del
nivel
Elaboración de
materiales propios
para el nivel
evaluado.
Manejo y
conocimiento
básico de las
nuevas tecnologías

16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio

•

Evaluaciones
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

APOYO ORDINARIO A LA OPTATIVA DE REFUERZO

ORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumn
os
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones

ACCIONES

MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS
Reunión de Departamento

MATERIA:

1º E ESO

4

Matemáticas
1 hora semanal

Juan Luis
FernándezCastillo
Velasco
(Grupo con
serias
dificultades y
desfase
curricular con
alumnado de
NEAE)

Tareas globalizadas y
competenciales.
Aprendizajes de
enseñanzas no
adquiridas a lo largo
de los últimos cursos
de primaria.

Materiales propios
partiendo de las
necesidades de
cada alumno.
A través de las
nuevas tecnologías
(TIC TAC) reforzar
los aprendizajes
básicos

13, 14, 15 de octubre
16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio
•
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

REFUERZO

ORDINARIA

Cursodestinatarios

1º D-E-F
ESO
1 hora
semanal

Nº
Alumnos
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

MATERIA:

10

Lengua
Castellana y
Literatura

Profesorado
implicado y sus
funciones

María Rebeca
Orihuela
Sancho

ACCIONES

Tareas globalizadas y
competenciales.
Aprendizajes de
enseñanzas no
adquiridas a lo largo
de los últimos cursos
de primaria.

148

MATERIALES

Materiales propios
partiendo de las
necesidades de
cada alumno
Tareas que
fomenten el
autoaprendizaje.
A través de las
nuevas tecnologías
(TIC TAC) reforzar
los aprendizajes
básicos Proyectos.

SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS

13, 14, 15 de octubre
16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio

•
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

REFUERZO

ORDINARIA

Cursodestinatarios

1º D-E-F
ESO
1 hora
semanal

Nº
Alumnos
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

MATERIA:

10

Matemáticas

Profesorado
implicado y sus
funciones

ACCIONES

Tareas globalizadas y
competenciales.
María Grueso
Fernández

Aprendizajes de
enseñanzas no
adquiridas a lo largo
de los últimos cursos
de primaria.

MATERIALES

Elaboración de
materiales propios
según
programación.
Tareas que
fomenten el
autoaprendizaje.
Manejo y
conocimiento
básico de las
nuevas tecnologías

SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS

13, 14, 15 de octubre
16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio

•
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

APOYO DE PT

EXTRAORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumnos
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones

ACCIONES

MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS

13, 14, 15 de octubre

MATERIA:

1º D-E-F
ESO
8 horas
semanal

9

Recurso
especializado
de PT

Sonia López
Díaz-Villabella
(maestra
especialista en
pedagogía
terapéutica)

Ajuste de la respuesta
curricular, en los
elementos no
prescriptivos.
Individualización de la
enseñanza.
Secuenciación de
actividades
competenciales

Elaboración de
materiales propios
según las
necesidades de
cada alumnado.
Tareas que
fomenten el
autoaprendizaje.

16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio

Proyectos
•
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

APOYO DE PT

EXTRAORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumnos
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones

ACCIONES

MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS

13, 14, 15 de octubre

MATERIA:
2º C ESO
4 horas
semanal

3

Recurso
especializado
de PT

Sonia López
Díaz-Villabella
(maestra
especialista en
pedagogía
terapéutica)

Ajuste de la respuesta
curricular, en los
elementos no
prescriptivos.
Individualización de la
enseñanza.
Secuenciación de
actividades
competenciales

Elaboración de
materiales propios
según las
necesidades de
cada alumnado.
Tareas que
fomenten el
autoaprendizaje.

16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio

Proyectos
•
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

APOYO DE PT

EXTRAORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumnos
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones

ACCIONES

MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS

13, 14, 15 de octubre

MATERIA:

3º E ESO
2 horas
semanal

2

Recurso
especializado
de PT

Sonia López
Díaz-Villabella
(maestra
especialista en
pedagogía
terapéutica)

Ajuste de la respuesta
curricular, en los
elementos no
prescriptivos.
Individualización de la
enseñanza.
Secuenciación de
actividades
competenciales

Elaboración de
materiales propios
según las
necesidades de
cada alumnado.
Tareas que
fomenten el
autoaprendizaje.

16,17, 18 de noviembre
16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio

Proyectos
•
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

APOYO DE PT

EXTRAORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumnos
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones

ACCIONES

MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS

13, 14, 15 de octubre

MATERIA:

4º E ESO
4 horas
semanal

3

Recurso
especializado
de PT

Sonia López
Díaz-Villabella
(maestra
especialista en
pedagogía
terapéutica)

Ajuste de la respuesta
curricular, en los
elementos no
prescriptivos.
Individualización de la
enseñanza.
Secuenciación de
actividades
competenciales

Elaboración de
materiales propios
según las
necesidades de
cada alumnado.

16,17, 18 de noviembre

Tareas que
fomenten el
autoaprendizaje.

10, 11, 12 de mayo

16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero
22, 23, 24 de marzo
21, 22, 23 de junio

Proyectos
•
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

AUDICIÓN Y LENGUAJE

EXTRAORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumnos
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones

ACCIONES

MATERIALES

SEGUIMIENTO

13, 14, 15 de octubre

1º E-F ESO
2 horas
semanales

2

Recurso
especializado
de AL

Maria del
Carmen
Zancada García

16,17, 18 de noviembre

Trabajo en
competencia
lingüística

16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero

Comprensión lectora
Comprensión oral
Comprensión escrita
Expresión oral y
escrita

Elaboración propia

22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio
•
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CARÁCTER DE LA MEDIDA

AUDICIÓN Y LENGUAJE

EXTRAORDINARIA

Cursodestinatarios

Nº
Alumnos
alumnas

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Criterios o
condiciones
para su
aplicación

Profesorado
implicado y sus
funciones

2 horas
semanales

MATERIALES

SEGUIMIENTO

13, 14, 15 de octubre

3

2º ESO C

ACCIONES

Recurso
especializado

Maria del
Carmen
Zancada García

16,17, 18 de noviembre

Trabajo en
competencia
lingüística

16, 17, 21 de diciembre
8, 9, 10 de febrero

Comprensión lectora
Comprensión oral
Comprensión escrita
Expresión oral y
escrita

Elaboración propia

22, 23, 24 de marzo
10, 11, 12 de mayo
21, 22, 23 de junio
•
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o tutores de asistencia de alumnado

Don/doña______________________________________________________
____
Padre,

madre,

tutor

legal

de

____________________________________________
Que cursa________ en el IES ARAMO de Oviedo

AUTORIZA

a su

hijo/a ……………….……………………….……a acudir al centro en

modalidad de semipresencialidad, pese a conocer
presencial,

la cual se

la posibilidad

asistencia

le ha ofertado teniendo en cuenta las Necesidades

Educativas del alumno/a.

Hago constar, explícitamente, que me someto a las consecuencias, que
puedan derivar de esta decisión.

Fdo: ………………………………………………

DNI: ………………………

En Oviedo, a …………… de …………… de 2020……………
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9.15 Seguimiento mensual del alumnado vulnerable en situación de actividad lectiva no presencial
CURSO:
NOMBRE DEL ALUMNO/A

INCIDENCIAS
1

2

3

4

TABLA DE INCIDENCIAS
1

Tienen las claves y contraseña y han activado su correo
institucional

4

No presenta las actividades o las hace fuera del plazo
establecido
Comunicación con las familias (Plataforma o herramienta
utilizada)

2

No se conecta a los grupos Teams

5

3

Asisten a clases telemáticas

6

157

Familias con las que no se ha podido establecer contacto

9.16 Seguimiento trimestral de los planes de refuerzo y/o planes personalizados
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

CURSO

GRUPO

TFNO DE CONTACTO 1

TFNO DE CONTACTO 1

EMAIL

TUTOR/A
SITUACIÓN ESPECÍFICA QUE REQUIERE REFUERZO INDIVIDUALIZADO
SI

NO

Permanece un año más en el mismo grupo

Áreas/Materias/Módulos no superados del grupo anterior. Indicar abajo

Otras dificultades de aprendizaje por motivos de vulnerabilidad (especificar si es
brecha DIGITAL)

Aprendizajes
esenciales que
serán reforzados
Estándares de
aprendizaje
Metodología
Materiales de
apoyo y recursos
utilizados
Seguimiento del plan

SI
Se ha llevado a cabo esta medida de manera efectiva y en
plazo (entrega de los programas a todo el alumnado, se han
fijado responsables, calendario, etc.)
La información aportada sobre las actividades y las pruebas
al alumnado y familias se considera suficiente
Se modifica aspectos de la programación para superar la
superación de la materia
Porcentaje de alumnado que aprueba con esta medida
____%. ¿Se considera positivo?
MATERIA

PROFESORADO
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Aprendizajes
esenciales que
serán reforzados
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9.17 Seguimiento trimestral del plan de atención a la diversidad
MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO
AGRUPAMIENTOS FLÉXIBLES

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

El índice de aprobados es más alto que en los grupos donde no
existe esta medida
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc., para
favorecer y respetar los ritmos de aprendizaje de cada alumno o
alumna
Se ha realizado un seguimiento y valoración de la medida en las
REDES y evaluación.

REFUERZO
Se aprecia progreso del alumnado
Ha mejorado el autoaprendizaje del alumnado

MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDIANARIO
PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS
Se ha llevado a cabo esta medida de manera efectiva y en plazo
(entrega de los programas a todo el alumnado, se han fijado
responsables, calendario, etc.)
La información aportada sobre las actividades y las pruebas al
alumnado y familias se considera suficiente
Se modifica aspectos de la programación para superar la
superación de la materia
Porcentaje de alumnado que aprueba con esta medida ____%.
¿Se considera positivo?

PLAN ESPECÍFICO PARA EL AUMNADO QUE NO PROMOCIONE
El diseño del plan específico es personalizado respecto a las
características del alumnado en esta situación
La implementación de esta medida logra efectividad:
compensación educativa o superación de las lagunas para
superar con éxito el curso
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Porcentaje de alumnado que aprueba con esta medida ____%.
¿Se considera positivo?

PLAN DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO CON PROBLEMAS DE SALUD POR
CUARENTENA O POR COVID

SI

NO

ALUMNADO

CON

SI

NO

Se ha realizado una valoración inicial del alumnado para
conocer su situación telemática
La coordinación entre los profesores del centro y el alumnado
ha sido la correcta
Grado de efectividad de los recursos enviados. ¿Se consideran
positivos?

FLEXIBILIZACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN PARA
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Grado de efectividad de esta medida: el alumnado termina el
curso con éxito
El Departamento de Orientación (DO) informa a la junta docente
de esta medida y hace un seguimiento en las REDES
Se coordina todas las actuaciones desde la tutoría o desde el DO
El Departamento de Orientación ofrece material adaptado para
lograr el acceso al currículo. Se colabora en la elaboración del
material

ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON INCORPORACIÓN TARDÍA AL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

SI
Se cumplen las actuaciones del plan de acogida facilitando la
integración social
El Departamento de Orientación realiza la evaluación
psicopedagógica y curricular correspondiente y da cuenta de
ella en la RED
Se informa de la incorporación al programa de inmersión
lingüística y se hace seguimiento con la persona responsable
del aula de inmersión (REDES y sesiones de evaluación)
Adecuación de las medidas de atención a la diversidad que se
acuerdan en base a la evaluación de nivel de competencia
curricular
El Departamento de Orientación ofrece orientaciones sobre
diversidad de métodos de evaluación y métodos de trabajo y
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colabora en la elaboración de material.

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

PARA

ALUMNADO

CON

SI

NO

SI

NO

Las ACIS son elaboradas por el profesorado del área y se
registran en un documento por escrito
Se ha entregado copia al DO para poder incluirlo en el PTI
Los contenidos y objetivos que se trabajan se adaptan al nivel
curricular del alumnado y necesidades planteadas
Se ha elaborado materiales ajustados y se ha variado la
metodología para favorecer el aprendizaje
Los indicadores de evaluación, instrumentos y criterios de
calificación han sido adecuados
Porcentaje de alumnado que aprueba con esta medida ____%.
¿Se considera positivo?

APOYO ESPECÍFICO DE PT – AL
Grado de efectividad de esta medida. Porcentaje de alumnado
que aprueba con esta medida ____%. ¿Se considera positivo?
Se hace una valoración inicial y los contenidos y objetivos que
se trabajan se adaptan a las necesidades de cada alumno o
alumna
Se registra la evolución del alumno en el PTI, a partir de los
informes elaborados por el profesorado y/o especialistas PT /
AL
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc, para
favorecer el aprendizaje haciendo el seguimiento y planteando
cambios metodológicos necesarios
La organización e información dada de estos apoyos (horarios,
tiempo destinado, espacios, etc) han sido adecuados
Se han encontrado momentos en el horario y espacio para la
coordinación entre Departamentos (DO y DD)
El DO elabora u ofrece material adaptado al equipo docente.
Colabora en la elaboración de material
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ENRIQUECIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL CURRICULO PARA ALUMNADO
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

SI

NO

Es efectiva esta medida: se logra un enriquecimiento o
ampliación de los contenidos. Porcentaje de alumnado que
aprueba con esta medida ____%. ¿Se considera positiva?
Se adaptan los contenidos al nivel de aprendizaje de cada
alumno
Se varia la metodología,
favorecer el aprendizaje

recursos,

materiales,

etc.,

para

Si se hace ampliación o enriquecimiento del currículo, se
benefician del enriquecimiento del currículo otros alumnos del
grupo

ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TRANSTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

SI

NO

Se varia la metodología, recursos, materiales, etc., para
favorecer el aprendizaje trabajando los mismos contenidos y
competencias
Porcentaje de alumnado que aprueba con esta medida ____%.
¿Se considera positiva?

PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

SI
Es efectiva esta medida: favorece la superación de las
dificultades de aprendizaje. Porcentaje de alumnado que
aprueba con esta medida ____%. ¿Se considera positiva?
Los contenidos y objetivos que se trabajan se adaptan a las
necesidades del alumnado variando la metodología, recursos,
materiales, etc., para favorecer el aprendizaje
Los contenidos y objetivos que se trabajan se adaptan a las
necesidades dela alumnado variando la metodología, recursos,
materiales, etc., para favorecer el aprendizaje
Realmente se logra una adquisición de competencias para
afrontar con éxito 4º de la ESO (Valorar al final de curso)
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ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRICULO Y METODOLÓGICAS PARA EL
ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

SI
Se varia la metodología,
favorecer el aprendizaje

recursos,

materiales,

etc.,

para

Las medidas de acceso al currículo se aplican teniendo en
cuenta las necesidades educativas del alumno
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

10.1 Con relación al alumnado.
10.1.1

Planificación de la evaluación inicial del alumnado.

10.1.2

Plan de acogida socioemocional COVID-19.

Las propuestas para planificar este plan giran en torno a 3 ejes:
1- La propuesta para cuidado emocional de nuestro alumnado, que además del
aislamiento al que se han visto sometidos por consejo de sanidad, ahora viven en la
incertidumbre social que genera la misma.
2- Acogida de alumnado después de la cuarentena y actuaciones de prevención
(estas últimas ya contempladas en el plan general de tutoría y en el plan de
contingencia).
3- Garantía de digitalización de todos nuestros alumnos y alumnas, con un plan de
seguimiento y renovación de datos.
Propuesta para convertir la escuela en un espacio para compartir: Experiencias,
reflexiones, emociones, creatividad y aprendizajes

10.1.2.1

Justificación:

Esta iniciativa surge de la reflexión de pensar que la vuelta al instituto no sea
únicamente un espacio donde recuperar el tiempo perdido académicamente, esto
puede genera en nuestro alumnado y docentes más estrés y mal estar, es un
tiempo en el que se han aprendido muchas cosas. Nos parece muy interesante y
necesaria darle forma a una propuesta que permita a nuestros alumnos y alumnas
expresar sus experiencias, reflexiones, emociones, creatividad y aprendizajes en
estos días de confinamiento: Crear una experiencia reflexiva, entendedora y
educativa.
No podemos olvidar que está siendo un tiempo donde todos y todas, estamos
aprendido mucho, se viven experiencias intensas, interesantes y dolorosas. Desde
nuestro centro, como Profesionales de la educación junto a otros sectores que
atendemos y cuidamos de nuestra infancia y adolescencia, queremos aportar desde
nuestra experiencia la necesidad de crear iniciativas, como un adecuado Plan de
Acogida, que permitan cuidar emocionalmente a nuestro alumnado, sobre todo
porque esta situación es una experiencia potencialmente traumática para todas las
personas, pero especialmente para niños, niñas y adolescentes por su dependencia
del mundo adulto (en manejo, regulación, resolución de situaciones, etc.) y las
diferencias individuales en recursos, estrategias y pautas personales y familiares.
Haciendo hincapié, en las desigualdades que se están produciendo en estos
nuevos modelos de enseñanza (semipresencial, distancia, confinados…) que nos
hemos visto obligados a construir en solo unos días; donde una parte del alumnado,
el más vulnerable, debe y es especialmente cuidado por el docente, con un gran
esfuerzo diario. ¡Gracias!
Con este Plan de acogida queremos saber cómo han vivido y como viven todas las
familias, niños, niñas y adolescentes esta experiencia. Desde el IES Aramo
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entendemos el centro educativo no solo como un lugar de conocimiento donde solo
se imparten clases, además siempre hemos querido que fuera un espacio de juego,
de biblioteca, de apoyo emocional, de sueños, de proyectos, de apoyo y
colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

10.1.2.2

Objetivos

• Promover la participación del alumnado, familias y docentes para velar por el
desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza, prestando especial
atención a los aspectos emocionales, con especial atención a los grupos
vulnerables.
• Proporcionar hábitos de salud y bienestar entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
• Garantizar la actividad lectiva y/o recuperación de aprendizajes y apoyo
emocional al alumnado en colaboración con las familias.

10.1.2.3

La acogida empieza en casa:

Esta propuesta pretende atender a la necesidad explícita de “poner palabras y
poner soporte” – construir la narrativa- a todo lo que está ocurriendo en el mundo
interior del alumnado, que en ocasiones puede ser complicado expresar por la vía
de la comunicación. En este sentido, esta propuesta pretende abrir la actividad a
cualquier forma de expresión en la que los niños, las niñas y los adolescentes se
sientan cómodos, sin ningún tipo de formato o limitación: dibujos, poemas,
redacciones, emoticonos, cómics, baile, ciencia…la idea es generar un canal en el
que se pueda sacar de dentro-fuera lo que sea necesario expresar. La pauta es
recoger cómo han vivido y están viviendo estos días y volcarlo en algún formato que
permita tenerlo recogido para poder compartirlo y trabajarlo posteriormente a la
vuelta al instituto.
Puede que algunos sean reticentes o muestren aún cierto bloqueo que les dificulte
ponerse a la tarea o incluso tengamos un elevado porcentaje donde no esté
establecida una vía para gestionar ese mundo interior (o se hiciera a través de
conductas o situaciones que hoy día no son viables y por tanto este canal esté
bloqueado). Lo potente de esta actividad es que se puede establecer como una
alternativa que siempre está disponible, que se puede ir construyendo día a día (en
forma de diario) o ir volcando en algunos momentos, o todo de golpe al
final…trasladar un poco que es una vía abierta y adaptable a cada una de las
personas.
¿Cómo podemos hacerlo? (se adjuntará en tutoría ficha para el alumnado)
1º. Empezaremos explicándoles a nuestros alumnos y alumnas que esta es una
situación inédita donde todos vamos a aprender y a descubrir cosas de nosotros
mismos con la que podríamos ayudar a otras personas que quizá no tengan la
posibilidad de poder plasmar lo que están viviendo. Dedicar un espacio y un tiempo
libremente para expresarse con ilusión o desilusión, ambos sentimientos forman
parte de nuestra vida. Tenemos que hacer que nuestro alumnado tenga algo que
contar.
2º. El proyecto es una propuesta de elaborar un dossier, diario, documento,
dibujos, audios, fotografía, inventos…con la experiencia personal y los aprendizajes
vividos o que están viviendo en estos momentos. Expreso mis emociones.
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En formato abierto, lo que quieran y como quieran. El objetivo es tener una vía
para volcar el mundo interior en la medida que sea necesario de forma ordenada.
3º. También podríamos leer, escuchar o coger experiencias similares, pero esto lo
dejaríamos para casos que lo soliciten, la proyección es mucho mayor si se abre la
pauta a todas las posibilidades que se les ocurran.
4º. En algunos casos se puede plantear un proyecto conjunto-de cooperación
entre alumnado, de continuación: completar historias, elaborar diario con
aportaciones individuales, rueda de poemas, completo fotografías etc. para generar
un orden y narrativa especialmente en aquellas personas que no tienen este medio
establecido (algo que es muy frecuente en la adolescencia).
Lo que pretendemos es generar una motivación de proyección al futuro:
aprendizaje y ayuda a otras personas ante este acontecimiento inédito en el que
todos vamos a tener que aprender unas de otras.
5º. Esta actividad se entregará a los tutores y tutoras y se colgará en la carpeta
de tutoría de TEAMS. Los tutores y tutoras junto al Equipo directivo y departamento
de orientación, y otros departamentos que quieran participar, dinamizaran la
actividad en tiempos de confinamiento.
Tenemos que tener especialmente cuidado con el alumnado de NEAE y
especialmente en el de nueva incorporación.

10.1.2.4

Volvemos al Instituto. El reencuentro.

Recepción por parte del equipo directivo. (Se realizará de forma escalonada, es
fácil que nos vayamos incorporando poco a poco). Daremos la bienvenida al
alumnado y se aprovechara para explicar los protocolos vigentes y normas de
actuación en ese momento en lo referente a la nueva situación.
El primer día de incorporación al centro, la 1ª y 2ª hora el tutor y tutora recibirá
al alumnado. Queremos compartir con ellos y ellas como hemos vivido esta
experiencia. Repasaremos las normas COVID, y aspectos relevantes del plan de
contingencia.
En las siguientes horas sería conveniente introducir esta experiencia en el
currículo, es decir, incorporar en el centro educativo lo que estamos aprendiendo y
compartirlo con los demás. Cada departamento puede diseñar una actividad
específica para este momento de aprendizaje extraordinario.
Encuentro con las familias: el departamento de orientación organizara un espacio
de encuentro y comunicación para las familias. Un lugar donde puedan expresar y
compartir. La sesión será concertada previamente por las familias o por el DO. Se
intentará contar con profesionales especialistas en gestión emocional.
A lo largo del curso:
El tutor o tutora indicara al alumnado que traiga algunos de los materiales
elaborados en casa o los elaborara con ellos en clase “La acogida empieza en casa”.
Donde incorporamos esta actividad:
En nuestro instituto tenemos un proyecto de cuidado del aula: “Aulas limpias y
decoradas”, en este proyecto cada grupo en su aula de referencia tiene una pared
preparada para ser decorada. Utilizaremos esta pared para que el alumnado al inicio
y a lo largo del curso pueda expresar sus experiencias, reflexiones, emociones,
creatividad y aprendizajes en estos días.
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Comparto mi experiencia:

En alguna hora de tutoría volvemos a escuchar las opiniones, los sentimientos,
las emociones, los miedos, las experiencias, aprendizajes y las propuestas de los
niños, niñas, y adolescentes con el fin de realizar una puesta en común que
plasmaremos en algún formato escogido a lo largo del curso (mural, canción,
poema, escultura, collage…) que visualizaremos en el espacio escogido por el
Equipo Directivo, generando, así como un árbol de la vida. Sin olvidar en ningún
momento que este es su trabajo.

10.1.2.6

Acogida del alumno después de la cuarentena.

Alumnado en cuarentena preventiva

Alumnado en cuarentena enfermo

Alumnados activos que pueden seguir
aprendizajes

Alumnado que no pueden seguir con
normalidad los aprendizajes y
necesitan atención emocional

Necesidades
Requiere el uso de las herramientas digitales
Atención individualizada
Coordinación y contacto con las familias
Aplicación de todas las medidas de atención a la diversidad que dispone el
centro: flexibles, presencialidad, refuerzo, adaptaciones de acceso.
Con el alumnado de NEAE el DO realizar la acogida a la vuelta al IES y pasara
una evaluación inicial de competencias y acompañándole en su bienestar
emocional.
Responsables
Tutoras, tutores, profesorado, equipo directivo, DO y familias. Con el apoyo de
los recursos externos comunitarios.
Estos procesos quedaran recogidos en cada una de las programaciones didácticas y
diferentes planes del centro.

10.1.3

Plan de transición entre etapas educativas.

Las actividades propuestas se pueden realizar igual incorporando los protocolos y
normativa vigente en ese momento. En septiembre el alumnado de 1º ESO, es
importante que tenga un espacio donde compartir lo vivido, que no sienta que ha
sido un tiempo perdido y que lo más importante en el instituto es lo académico.
Por ello, nos parece muy importante la coordinación con los colegios de primaria
de referencia. El alumnado de 6º de primaria se siente especialmente vulnerable en
esta situación, tienen la sensación de no haber completado una etapa, de no estar
preparados para afrontar este nuevo reto del cambio al instituto. Por ello, debemos
cuidar ahora más que nunca esta transición. Para ello es fundamental la
coordinación con los centros de primaria, en el que se pueden tratar los siguientes
aspectos:
1. Adecuar los aspectos curriculares que fueran necesario.
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2. Proponer al centro educativo la realización de la misma tarea planteada para
el alumnado de nuestro centro educativo.
3. Reunión con las familias del alumnado de primero para poder acoger todas
sus dudas, experiencias, temores y necesidades.
4. Alumnado de NEAE de nueva incorporación al IES (los que empiezan 1º de
E.S.O)
Una buena preparación ayudará a paliar las dificultades del cambio. Conocer al
profesorado puede ayudar- les a reducir el estrés.
Debemos proporcionar al alumno y alumna un mapa del centro lo más detallado
posible, señalando los números de cada aula
y una descripción de la misma. El
alumnado deberá aprender algunos “puntos de referencia”, que se puedan utilizar
para ayudarle a orientarse. Por ejemplo, el aula A13 es una clase de inglés arriba de
la escalera cerca de la biblioteca. Merece la pena dar unos cuantos paseos por el
instituto para aprender a situar lugares clave: la biblioteca, los lavabos, etc.
Es muy recomendable el sistema de “colegas”, ese “colega” (puede ser un
compañero o compañera de su grupo de primaria) servirá de ayuda para estas
situaciones.
5. Colaboración con el profesorado
Al inicio de curso se realizará una sesión para el profesorado con la Entidad
ASACI, dentro del proyecto “La mochila emocional, acoger y acompañar al
alumnado en el curso 2020/2021”. Con esta actividad pretendemos trabajar con
profesionales del cuidado de la infancia y adolescencia, junto al profesorado la
promoción del bienestar emocional y la resiliencia de nuestros alumnos y alumnas,
así como la nuestra propia como docentes. Y conocer una estrategia integral para el
fomento de la equidad desde el contexto educativo.
Estas sesiones de formación se realizar una vez al trimestre, podrán ser
acompañadas de consultas individuales de cualquier docente a las profesionales de
ASACI a lo largo de todo el curso.
La transición entre las etapas es un cambio inevitable y necesario para todo
alumnado. Este proceso supone un cambio de contexto y de momento educativo.
Desde el Instituto entendemos este cambio como un proceso a cuidar, por ello
nuestro plan de transición se desarrolla de una forma gradual y paulatinamente,
extendiéndose su temporalización desde el último año de la escuela Primaria hasta
finalizar el primer curso de Secundaria, y acompañando al alumnado y a sus
familias al finalizar la Educación Obligatoria. Esto permite que este proceso se
realice de forma adecuada, cuidando todos los aspectos del alumnado garantizando
así las probabilidades de éxito en las diferentes transiciones. Este éxito es un
objetivo clave de nuestro sistema educativo y en nuestro instituto.
Por otro lado, el paso de la educación secundaria a la postobligatoria supone,
también, un cambio de etapa que en muchos casos se hace sin transición (no hay
cambio de centro), puede generar en el alumnado y sus familias inseguridad y
miedo a lo desconocido.
Por todo ello, es importante diseñar un proceso de tránsito que favorezca una buena
acogida y favorezca positivamente al alumnado y a las familias hacia el nuevo
proyecto educativo de su hijo o hija.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

PARTICPANTES

TEMPORALIZACIÓN

MATERIALES
O
RECURSOS

1. Favorecer el cambio de
etapa del alumnado de
primaria de los centros
adscritos, facilitando a
éstos la información
necesaria para que el
tránsito se produzca de la
forma más natural posible.

2. Recibir de los centros
de primaria la información
relevante acerca de los
procesos educativos de
cada alumno y alumna, así
como de los diferentes
aspectos que inciden sobre
ellos, con el fin de integrar
a cada uno en el grupo
que más se ajuste a sus
características y
necesidades.
3. Detectar lo antes
posible las necesidades
educativas del alumnado

Coordinación con los titulares
de las direcciones de los
centros adscritos para
elaboración del plan de
trabajo

Reuniones periódicas de
acuerdo al plan de trabajo.

Recogida de información del
alumnado de 6º de primaria
que se incorporará por
primera vez al Instituto,
tanto a nivel de tutorías
como del departamento de
orientación.
Coordinación en todas las
áreas, sobretodo en tiempos
de COVID, con el fin de dar
continuidad a los
aprendizajes entre etapas en
situación de confinamiento.
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IES y de los
colegios de
primaria
adscritos.

2º Trimestre.

Equipos
Directivos,
Al menos una
Tutorías de 6º. vez en el 2º y 3er
orientación del
trimestre
IES y miembros
del EOE
Jefatura de
Estudios y
Departamento
de Orientación
del IES y
miembros del
EOE.
Tutores y
tutoras de
primaria y
departamentos
didácticos del
IES.

Contacto y
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a través de
plataforma
TEAMS.

Hojas de
registro
elaboradas
para cada
proceso.
Informes
Psicopedagó
gicos.

Tercer trimestre
(mayo)

Expediente
del alumno o
alumna.

Coordinación
con otros
recursos
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ACTIVIDADES
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RESPONSABLES

PARTICPANTES

TEMPORALIZACIÓN

MATERIALES
O
RECURSOS

que accede al instituto con
el fin de prever las
medidas que permitan dar
respuesta a las mismas.

4. Orientar e informar a
las familias de todas
aquellas relevantes para
apoyar los procesos
educativos de sus hijos e
hijas, así como para
despejar posibles dudas,
miedos e inquietudes.

comunitarios
o de salud.

Elaboración de documentos
que favorezcan el
intercambio de información
con las familias.
Recepción e información a las
familias de todos aquellos
aspectos que tienen que ver
con el cambio de etapa.
Visita guiada al Instituto del
alumnado de los centros de
primaria adscritos

Equipo
directivo y
Departament
o de
Orientación
Profesionales
que
desarrollaran
la escuela de
familias.

Participación de las familias
del alumnado de 6º primaria
en la Escuela de Familia del
IES.
5. Facilitar a los centros de
primaria adscritos la
información acerca de las
normas y procedimientos
que se siguen en el
Instituto en materia de
convivencia, con el fin de
consensuar aquellos

Consenso Instituto-Centros
de primaria acerca de los
elementos básicos del plan de
convivencia y su
seguimiento.

Equipos
directivos

- 171 -

Junio

IES Aramo
OBJETIVOS

Programación General Anual
ACTIVIDADES

Curso 2020-2021
RESPONSABLES

PARTICPANTES

TEMPORALIZACIÓN

MATERIALES
O
RECURSOS

aspectos que sean más
importantes de cara a una
mejor integración del
alumnado.

6. Garantizar una
adecuada acogida del
alumnado y las familias
teniendo en cuenta la
crisis sanitaria. Cuidando
especialmente los aspectos
emocionales y cohesión
grupal, teniendo en cuenta
las circunstancias que han
podido provocar el
confinamiento.

Participación en la actividad
de “Más que Aulas”,
Promoción del bienestar
emocional y la resiliencia en
niños, niñas y adolescentes
Participación en la actividad
“Quiero tener cosas que
contar” Propuesta para
convertir la escuela después
del confinamiento en un
espacio para compartir:
Experiencias, reflexiones,
emociones, creatividad y
aprendizajes.

Equipos
Directivos,
tutorías de
6º de
primaria y
miembros de
orientación.

- 172 -

Todo el curso y
meses de
verano.

Profesionales
que
desarrollaran
la actividad
de Más que
Aulas.

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

Línea de actuación: De ESO a Estudios Postobligatorios
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Favorecer el
cambio de etapa
del alumnado y
familias entre la
etapa de ESO y
estudios
postobligatorios.

→ Coordinación con los centros de

Facilitar un
proceso de
acogida e
integración en el
instituto que
prevenga
situaciones
personales de
inadaptación,
ansiedad,
aislamiento o
bajo rendimiento
escolar.

procedencia del alumnado de
nueva incorporación. Traslado
de expediente.
→ Coordinación con los tutores y
tutoras, así profesorado de los
equipos docentes de 4º ESO.
Medidas desde la Acción Tutorial:
→ Autoconocimiento del
alumnado.
→ Aprendizaje del proceso de
toma de decisiones.
→ Información sobre las opciones
académicas al término de la
etapa: modalidades de
bachillerato y ciclos formativos
de grado medio.
→ Información de opciones en
caso de no conseguir el título
de ESO: Formación Profesional
Básica, educación secundaria
de adultos, etc.
→ Actividades encaminadas a la
realización posterior del
Consejo Orientador:
cuestionarios de intereses
profesionales, de aptitudes, de
valores, de rendimiento

RESPONSABLES

Equipo Directivo.

PARTICPANTES

Departamento
de orientación.
Equipos
docentes y
tutoría.
Secretaria.

TEMPORALIZACIÓN

3er Trimestre.

MATERIALES
O
RECURSOS

Contacto y
coordinación
a través de
plataforma
TEAMS.

Hojas de
registro
elaboradas
para cada
proceso.

Jefatura de
Estudios y
Departamento de
orientación.

Jefatura de
Estudios y
Departamento
de Orientación
del IES Tutores
y tutoras.
Departamentos
didácticos del
IES.

Tercer
trimestre
(mayo)

Informes
Psicopedagó
gicos.

Expediente
del alumno o
alumna.

Coordinación
con otros
recursos
comunitarios
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RESPONSABLES

PARTICPANTES

TEMPORALIZACIÓN

escolar...

o de salud.

Coordinación en todas las áreas,
sobretodo en tiempos de COVID,
con el fin de dar continuidad a los
aprendizajes entre etapas en
situación de confinamiento.

Facilitar
información al
alumnado y sus
familias sobre las
características de
la nueva etapa.
Facilitar un
adecuado grado
de comunicación
entre los centros
y las familias.

Información al alumnado de 4º de
ESO sobre las alternativas al
terminar la etapa:
→ Charla informativa de estudios
sobre el Bachillerato:
características, modalidades,
optatividad, criterios a tener en
cuenta para elegir una u otra
modalidad, información y
seguimiento del proceso de
admisión, estudios relacionados
con cada modalidad, centros en
los que se pueden cursar
→ Charla informativa la Formación
Profesional: Características,

MATERIALES
O
RECURSOS

Equipo directivo y
Departamento de
Orientación
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

PARTICPANTES

Realizar trasvase
de información

estructura, familias
profesionales, ciclos formativos
de grado medio y los módulos
de los que se compone,
pruebas de acceso,
posibilidades tras estos
estudios, etc.
→ Orientación individual al
alumnado.
Información a los padres sobre los
estudios postobligatorios que
pueden emprender sus hijos:
→ Citación a las familias donde se
les invita reunión en el IES para
tratar aspectos relevantes
sobre los nuevos estudios que
iniciarán sus hijos e hijas.
→ Charla informativa sobre el
Bachillerato y la Formación
Profesional. Pruebas de acceso,
posibilidades tras estos
estudios, etc.
→ Información acerca del proceso
de admisión. Trámites a
realizar.
→ Orientación individual a las
familias que lo soliciten.
→ Visita a nuestro centro de los
centros de destino del
alumnado
→ Coordinación de los diferentes
profesionales implicados en la

Equipo directivo y
Departamento de

Equipo
directivo y
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

PARTICPANTES

para la
planificación de
medidas de
atención a la
diversidad,
organización de
asignaturas
optativas,
refuerzos
educativos, etc.

recogida de información y
puesta en marchas de las
diferentes medidas.
→ Coordinación y organización de
la información del alumnado de
NEAE, para garantizar la mayor
continuidad posible de la
atención educativa específica y
especializada.

Orientación

Departamento
de Orientación
de nuestro
centro y de los
centros de
procedencia.

TEMPORALIZACIÓN

MATERIALES
O
RECURSOS

Evaluación
La evaluación del Plan de transición entre etapas se realizará a lo largo de todo el curso con carácter formativo. Esto
nos permite una constante retroalimentación del programa e introducir propuestas de mejora. La evaluación de las
actuaciones nos permite ajustarnos a las demandas y necesidades que serán revisadas a través de la evaluación
final. Aspectos a evaluar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grado de consecución de los objetivos propuestos.
Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.
Nivel de satisfacción de los destinatarios del programa.
Adecuación de los materiales utilizados.
Participación de los profesionales implicados agentes y destinatarios.
Evaluación de las reuniones de coordinación establecidas.
cumplimento de las responsabilidades asignadas para el desarrollo de las actividades.
Si la información y/o documentación facilitada ha sido adecuada y estuvo en tiempo y forma.
Toma de decisiones y propuestas de mejora.

10.1.4

Plan y actuaciones de coeducación para todos los niveles de enseñanzas.
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10.2 Con relación al profesorado.
10.2.1

Planificación de reuniones de los órganos de coordinación docente.

Se pretende que el Programa de Acción tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos del mismo
pueden ser trabajados a través de distintas actividades y con los diferentes agentes que forman la Comunidad
Educativa, dependerá en parte, de las necesidades específicas detectadas por cada tutor, de su estilo pedagógico y
de las características particulares de cada grupo.
El Programa será elaborado por el Departamento de Orientación teniendo en cuenta las propuestas de mejora de
la memoria del curso anterior, las aportaciones de la CCP, alumnos y tutores en este curso y con especial atención a
la circular de inicio de curso, dónde se emiten instrucciones al respecto del mismo.
A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el P. de Acción Tutorial, los tutores programarán las
actividades más ajustadas a sus grupos de tutorandos y a las demandas que de ellos vienen, por las situaciones de
presión a las que se ven sometidos por la situación de vulnerabilidad emocional las que avoca la enfermedad
COVID, esta selección de actividades contará con la coordinación y las propuestas aportadas por el Departamento
de Orientación en las reuniones semanales que se mantengan a este efecto.
En este plan tratamos de establecer unas líneas de actuación generales para cada etapa que son:
Cada grupo de alumnos/as contará con un tutor/a, designado por la dirección del centro entre el profesorado que
imparta docencia a dicho grupo, el cual tendrá la responsabilidad de coordinar al Equipo Docente que les imparta
docencia tanto en lo relativo a la evaluación como a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Cada tutor o tutora contará en su horario con un tiempo, preestablecido en materia educativa, para desarrollar las
funciones propias de la tutoría y la atención a padres, madres y tutores y tutoras legales del alumnado.
La acción tutorial se desarrollará fundamentalmente en el aula ordinaria, en el caso de aulas apagadas
semipresencial se realizará a través de TEAMS, y se dará la opción de contacto telefónico, para seguimiento de los
alumnos de mayor vulnerabilidad.
El ámbito organizativo de las tutorías será conlleva el establecimiento de una reunión semanal con cada tutor/a
de ESO y Bachillerato, en la que estarán
•

Todos los profesores tutores de un mismo nivel
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•

Representante de la Jefatura de Estudios

•

Profesora de SC

•

Orientadora.

Esta reunión será celebrada cada semana bien vía

Curso 2020-2021

telemática o bien en el centro.

Cada equipo de reunión tendrá un grupo de TEAMS, en este equipo, se irán archivando las informaciones más
relevantes, actividades de tutoría, líneas metodológicas de trabajo con alumnado que requiere individualización,
además están archivados protocolos de actas guiones para reuniones con familias y redes, y otros archivos que van
surgiendo en la implementación del proces de tutoría, y la adaptación a esta nueva situación.
En las reuniones semanales de coordinación, se actualizarán los casos de necesidades del alumnado para la
comunicación online, así como la manera de acceder a las personas que ejerzan su tutela.
Se valorará el mantenimiento de la atención continuada por parte de los tutores y las tutoras con las familias del
alumnado.
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10.3 Con relación a las familias.
Debido a la situación de riesgo sanitario y la posibilidad de confinamiento las acciones que desde el Centro se van
a llevar a cabo para la Colaboración y coordinación con familias con carácter general, cobran gran importancia, por
lo que se concretan en el siguiente cuadro, de manera general, y se especifican en los tres programas de actuación.
Acciones Generales DO

Responsable

Establecer prioridades para regular la
intervención y el seguimiento con las
familias:
→ Atención a las familias del alumnado NEAE
en la transición de primaria a secundaria o
de nueva incorporación en el IES.
→ Indicadores de negligencia, riesgo,
vulnerabilidad, exclusión…
→ Dificultades de adaptación en la transición
o de nueva incorporación al centro.
→ Problemas de conducta-adaptación
→ Absentismo y riesgo de abandono
→ Dificultades/limitaciones de la familia o
tutores legales para el ejercicio de la
función parental
Listado de alumnado según el curso, tipo de
problemática y la periodicidad de la
intervención familiar a realizar: semanal,
quincenal, mensual.
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Acciones Generales DO

Responsable

Temporalización

Establecimiento del Plan de Intervención
Familiar en base a la tipología de la demanda
e intervencion.

Octubre
Noviembre
Revisión general
trimestral del PIFA

Entrevistas periódicas con familias y
alumnado analizando incidencias, medidas
aplicadas, cumplimiento de compromisos,
resultados, actitud de las partes y establecer
pautas de trabajo y seguimiento de las
mismas.

Semanalquincenalmensual.

Departamento
Orientación.

Intervención directa muy continúa, en
circunstancias muy especiales o de crisis que
aconsejen refuerzo a la familia o control
estricto: acompañamiento y apoyo en el
ejercicio de la función parental, dificultades
de escolarización, escapadas del centro,
problemas disciplinarios... Visitas a domicilio.
Acciones educativas con diferentes recursos
comunitarios.

Si fuera necesario,
intervención diaria
o con mucha
frecuencia según
objetivos y
situaciones.

Mediación y/o colaboración con PT y AL,
tutores y familias para el seguimiento de la
evolución y resultados del programa
educativo: situaciones de relación y evolución
del alumnado (inclusión, adaptación,
resistencias…).

Departamento
de orientación

Trimestral y a
demanda

Colaboración-trabajo en red en situaciones
aceptadas por familia y profesionales
externos.

DO, EITAF,
Educadores,
T.Sociales, S.

A lo largo de todo
el curso.
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Acciones Generales DO

Responsable
Mental; FSG;
ASACI, Es más
lo que nos
Une…

Asesorar, en base a las circunstancias
sociofamiliares a la J.E., respecto a la
aplicación de medidas disciplinarias y/o
respuestas convenientes.

Departamento
de Orientación
Equipo
directivo

ACCIONES desde el PAT

Temporalización

Todo el curso
según
necesidades.

Responsables

Temporalización

Reunión a principio de curso con las
familias y tutores legales del grupo para:
→ Presentar el centro
→ Presentar al grupo
→ Presentar el PAT
→ Presentar el Plan de Contingencia
del IES.
→ Fomentar su participación (normas
de convivencia, organización y
hábitos de trabajo)

Tutores tutoras
Jefatura Estudios
y DO

Octubre

Entrevistas periódicas con cada una de
las familias de forma individualizada
para realizar seguimiento del alumnado y
de los objetivos planteados en el ámbito
familiar

Tutores tutoras
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Entrevistas conjuntas con jefatura de
estudios, PTSC /orientadora en casos
concretos de problemas de aprendizaje,
becas, absentismo, recursos externos,
problemas de comportamiento, NEE, etc.

Tutores
tutoras
Jefatura Estudios
y DO

Cuando se
requiera

Escuela de familias para dotarles a las
familias de estrategias de acción que
mejoren la educación y la relación con
sus hijos e hijas.
Rentabilizarla en la medida de lo posible.

DO y recursos
externos
comunitarios.
Escuela de
familias.

Segundo
trimestre

Fomentar la utilización de las TIC – TAC
para la comunicación con las familias,
por medio de la plataforma TEAMS.
Prestando especial atención en tiempos
de confinamiento.

Tutores
tutorasDO y
Equipo Directivo.
Escuela de
familias.

Valoración
y
planteamiento
de
estrategias que faciliten una mayor
participación de las familias a través de
los cauces de participación existentes.
Formación TIC

Tutores
tutorasDO
Equipo Directivo.
Escuela familias

Todo el curso

Reflexión
y
propuestas
sobre
las
necesidades
de
formación
y/o
acompañamiento en el afrontamiento de
las relaciones y la comunicación con las
familias.

Tutores, tutoras,
DO y Equipo
Directivo.

Todo el curso

Adecuar los espacios para atender a las
familias, si fuera necesario en tiempos
COVID.
Concretar
canales
de
comunicación.

ED,DO, tutoria

Acuerdos con familias para la atención individualizada del alumnado
- 182 -

Todo el curso

Todo el curso

IES Aramo

Programación General Anual

Curso 2020-2021

ACCIONES PARA LA ACOGIDA

Responsables

Temporalización

Acuerdos con las familias para la acogida
y conocimiento de cada uno de los
alumnos y alumnas, utilizando los
recursos creados a tal fin. (Encuesta
inicial, informes previos, informes de
primaria, plan de acogida después del
confinamiento, etc.).

Tutores, tutoras
DO y Equipo
Directivo.

Inicio del curso
Incorporación del
alumnado
a
lo
largo del curso.

Seguimiento individualizado de cada uno
de ellos.

Tutoría y DO si es
necesario.

Todo el curso

Entrevistas individualescon cada unos de
los alumnos y alumnas derivados con
demanda previa a la tutora o tutor y /o
Departamento
de
orientación
y
conocimiento de las familias.

Tutores, tutoras
DO y Equipo
Directivo.

Cuando el caso lo
requiera

NO SE INCLUYEN ACCIONES, YA CONCRETADAS EN LOS TRES PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN A
CONTINUACIÓN:
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11 Programa para la prevención del abandono escolar.
11.1 Objetivos
Uno de los objetivos que marca la Unión Europea a través de la Estrategia 2020
es reducir el abandono escolar temprano.
El objetivo general del centro consiste en reducir el Fracaso Escolar y el Abandono
prematuro del Alumnado, a través de las siguientes actuaciones:
- Impulsar todo tipo de medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el
alumnado.
- Mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diferentes agentes
del entorno.
- Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las familias.
- Prevenir el absentismo.
- Potenciar el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo de abandono.
- Promover el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas.

11.2 Actuaciones del Dpto. de Orientación.
Partimos de los siguientes datos: se dan algunos casos de absentismo en ESO,
algunas faltas de puntualidad y se constata absentismo en algunos grupos de
bachillerato, tanto en 1º como en 2º curso.
Parece muy importante para resolver esta situación conocer las causas que lo
provocan y tratar de buscar una respuesta coordinada, tanto desde el centro como
en relación con los servicios sociales de zona y de las entidades que mantienen
contacto con los alumnos/as, con las que se tiene iniciado un seguimiento desde el
curso anterior.
El desarrollo de este programa toma como referencia el plan de absentismo del
Ayuntamiento de Oviedo. Este programa tiene sentido a su vez en relación con los
objetivos prioritarios del centro, pues insiste en la acción preventiva y el desarrollo
integral del alumnado y establece un protocolo de intervención en casos de
absentismo o “ausencia injustificada, sistemática y reiterada del alumnado en edad
de escolarización obligatoria”.
La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad del centro coordinará este
programa. Para mejorar esta situación se realizarán las siguientes acciones:
Acciones con el alumnado
• Se cuidará la acogida e integración de las personas en su grupo, buscando
referencias entre los compañeros y profesorado, de forma que se ponga de
manifiesto la importancia de que el alumnado esté en su grupo.
• Se dará continuidad a la acogida de los alumnos/as nuevos, desde el final de
curso de 6º de E. Primaria.
Acciones con el profesorado
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• Desde las reuniones con tutores/as, redes y otras que se demanden
mantendrá coordinación con el profesorado, proponiendo acciones que mejoren la
integración del alumnado.
Acciones con las familias
De acuerdo al protocolo de absentismo del centro, en los casos en que se
produzcan ausencias, se enviará mensaje (SMS) de aviso a los padres, madres,
tutores/as legales de alumnos/as de ESO.
Se participará en acciones organizadas por la Asociación De Madres y Padres del
centro y se facilitará la organización de actividades para familias: reuniones,
charlas, escuela de familias.
Acciones con otras entidades del entorno
Se colaborará con otras entidades del entorno, en la adquisición de hábitos
saludables y prevención de conductas de riesgo en horario lectivo.
Se difundirá información y se motivará a la participación en otros recursos
educativos de la zona, para favorecer experiencias de ocio positivas.
Otros proyectos:
• Programa para la implicación de las familias en los procesos de aprendizaje de
sus hijos. Se organizarán actividades conjuntas que favorezcan la participación de
las familias en la vida del centro.
• Se informará de la existencia de otros recursos en el entorno, para que las
familias dispongan de una variada oferta de recursos educativos y de ocio, que
completen la oferta del centro. Se ampliará el listado- mapa de recursos
socioeducativos de la zona.
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12 Plan de Digitalización del Centro
12.1 Introducción
El IES Aramo está localizado en una zona céntrica del casco urbano de Oviedo, y
cuenta habitualmente con un alumnado que ronda los 900 jóvenes, y un claustro de
profesores cercano a 100 personas. El centro atiende al alumnado de la zona así
como a los de los núcleos rurales de San Claudio, Riosa y Santa Eulalia, entre otros.
Se asienta en un edificio de tres plantas y sótano que data en su primera fundación
de los años 50 del pasado siglo, habiendo sido sometido en tres ocasiones a
sucesivas ampliaciones.
La dotación tecnológica global del centro es extensa pero en ciertos aspectos
obsoleta, para los requerimientos que están en estos momentos siendo necesarios
para superar la crisis causada por el COVID-19. Si bien es cierto que todas las aulas
cuentan con un ordenador de sobremesa o portátil y un cañón o proyector y en
algunos casos pizarra digital interactiva, lo cierto que es que un porcentaje no
pequeño de dichos equipos es antiguo y supera los 8 años de edad, por lo que las
actualizaciones de sistemas operativos y programas ya no son efectivas.
La conectividad en el centro está basada en tres infraestructuras, una de contrato
directo del centro basada en la antigua línea telefónica (MOVISTAR) y dos líneas
más de conexión institucional: la red institucional: Educativa y Administrativa, y la
red Docencia de conexiones inalámbricas disponible en todo el centro. En los
arranques de este curso estamos teniendo muchas dificultades técnicas (una avería
que no se termina de reparar por parte del CGSI) en la red Educativa, pero
esperamos que sean resueltas pronto.
En cuanto a las plataformas disponibles, este año se ha apostado como única
plataforma para trabajo la Office 365 y las proporcionadas por Educastur (Aulas
Virtuales, TOC, etc). La web del centro, desarrollada con anterioridad utiliza
parcialmente las herramientas de Google, pero sólo tangencialmente. Algún
miembro del Claustro utiliza para su materias plataformas específicas
proporcionadas por las editoriales, pero su uso es residual. Para la comunicación
con las familias se utiliza de forma extensiva la plataforma Mensamanía para el
envío de avisos de faltas de asistencia.
Este Plan ha sido elaborado desde la Coordinación TIC con la ayuda del
Coordinador TIC de los cursos pasados, del Secretario del Centro y de Jefatura de
Estudios.

12.2 Análisis de la situación del centro.
Acabamos de realizar la encuesta de la Herramienta SELFIE de la Comisión
Europea, y dentro de los resultados debemos destacar los siguientes:
Profesorado y Equipo Directivo están de acuerdo en que el equipamiento digital
del centro es insuficiente y que la conexión a Internet es poco fiable o lenta.
También es muy extendida la opinión de que falta tiempo para los profesores, tanto
para la exploración de contenidos, como para el desarrollo de material propio.
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Una reflexión que en algún momento deberá hacerse es si se permite o no a los
alumnos traer sus propios dispositivos al centro. También es muy bajo el nivel de
participación en redes profesionales y de colaboración con otras entidades.
En cuanto al uso de la tecnología por parte del alumnado, destaca ver que, si bien
en el centro mayoritariamente no la usan, en cambio en casa un 55% la utilizan
durante más de una hora al día para tareas escolares, también la usan más de una
hora para el ocio un 77% de los encuestados. Por otra parte, un 11% de los que
contestaron (obviamente vía Internet) declaran tener problemas de conectividad.

12.3 Objetivos
- Mantener y mejorar la infraestructura
restableciendo la conectividad de los equipos.

digital

del

centro

cuidando

y

- Proporcionar al profesorado y alumnado las herramientas y destrezas
informáticas necesarias para mantener la actividad lectiva en la situación de
semipresencialidad o en caso de nuevo confinamiento.
- Proporcionar y renovar las credenciales de uso de las plataformas Educastur y
Office 365 para acceso del alumnado.
- Colaborar con el profesorado para una renovación digital de la práctica docente.
-Renovar la imagen del centro y reforzar su presencia en la web.

12.4 Actuaciones
-Cursillos Básicos de Teams al inicio de curso para profesores (3 tandas).
Realización tres tandas de cursillos básicos de Teams de 12 profesores para
respetar las distancias de seguridad sanitarias. Participaron un total de 34
profesores.
-Mantenimiento y reinstalación de equipos cuando sea necesario. Con la
colaboración de la empresa Caip Informática se mantendrán los equipos
actualizados y en funcionamiento óptimo en la medida de lo posible.
-Detección de los casos de necesidad de equipamiento informático entre el
alumnado. A través de las tutorías se identificarán los alumnos del centro que
carecen de equipamiento y/o de conexión a Internet válida para un seguimiento de
la enseñanza semipresencial y on-line, Los casos dudosos se decidirán con la
colaboración del la Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad del Departamento
de Orientación; finalmente el Secretario entregará el material disponible en el
centro para tal uso, siempre tras la firma del documento de recepción y compromiso
de uso correcto y devolución.
-Difusión de los materiales de apoyo y guías de uso de los nuevos equipamientos
proporcionados por la Consejería (webcam, nuevos equipos, pantallas táctiles,…)
-Resolución de las incidencias técnicas de los equipos e infraestructuras, o
notificación al CGSI cuando proceda.
-Actualización y renovación de la página web del Centro.
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12.5 Secuencia temporal.
-Cursillos Teams: Septiembre – Octubre
-Mantenimiento y resolución de incidencias: todo el año.
-Apoyo al profesorado para el uso de las nuevas herramientas informáticas:
Diciembre tras su instalación completa.
-Página web: febrero – marzo de 2021 si es posible.
-Herramienta SELFIE: Octubre (1ª sesión) y Junio (2ª sesión).

12.6 Seguimiento del Plan.
Se hará una primera revisión del plan a finales de enero, comienzos de febrero
para comprobar su realización, y una evaluación final en junio. Los responsables de
realizar el seguimiento serán los miembros del Equipo Directivo junto con el
Coordinador de Nuevas Tecnologías.
Al final del curso se volverá a lanzar la herramienta SELFIE como complemento a
la que se ha realizado recientemente, para evaluar la mejora realizada y la percibida
por la Comunidad Educativa.
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13 Otros planes de actuación o participación en programas
específicos (institucionales o de innovación).
Programas institucionales, presentados conforme a las bases de las respectivas
convocatorias y aprobados por la Consejería de Educación u otros específicos de
apoyo a la acción educativa o de innovación. (Se adjuntan en los ANEXOS
correspondientes).

13.1 Programa Asturias en la red: Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).
(Cfr: ANEXO nº. 4)
Coordinador: Miguel Saenz de Santa María

13.2 Programa experimental: Sección Bilingüe de Inglés.
(Cfr.: ANEXO nº. 5)
Coordinadora: Elena González Alonso

13.3 Programa de auxiliares de conversación.
Auxiliar de conversación inglés:
Tutora de la auxiliar: Elena González Alonso.
Auxiliar de conversación francés:
Tutora de la auxiliar: Mª Luisa Álvarez Coviella.
(Cfr: ANEXO nº9)

13.4 Programas de apoyo educativo y de innovación.
-Programa Lingüístico y de Fomento de la Lectura. (CFR.:ANEXO Nº 6).
-Programa de Integración de las TIC en el desarrollo del currículo (CFR.:
ANEXO Nº 4).
-Programa de Mejora de la Convivencia (CFR.: ANEXO Nº 7).
Equipo coordinador de programas de apoyo educativo / de innovación:
-D. VíctorArbesú Iglesias (Jefe de Estudios).
-Dña. Marta Fano Montaño (Coord. Prog. Lingüístico y Biblioteca).
-D Miguel Sáenz de Santa María (Coord. Prog. Integración de las TIC).
-D. Víctor Arbesú Iglesias (Coord. Prog. Convivencia).
- Programa del Dpto. de Matemáticas para la docencia online de las diferentes
materias del departamento.
- D. Miguel Sáenz de Santa María (Coordinador).
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13.5 Otros programas específicos.
- Proyecto Centro Solidario.
En colaboración con los departamentos didácticos se organizarán actividades que
favorezcan la sensibilización y la apropiación de valores relacionados con la
sostenibilidad, la solidaridad y la interdependencia. Se intentará favorecer
pequeños procesos de reflexión- acción que lleve a cabo un compromiso con
alguna entidad de nuestro entorno. Cada trimestre se organizará actividades con
el alumnado. Primer trimestre: 1º y 2º Bachillerato; 2º Trimestre 3º y 4º ESO y
tercer trimestre 1º y 2º ESO.
- Proyecto Aprendemos juntos- Escuela de Familias
En colaboración con el AMPA del centro y el Plan de Drogas del Ayuntamiento de
Oviedo se organizarán actividades de prevención y desarrollo de habilidades
parentales para las familias del centro.
- Plan Director para la Mejora de la Convivencia y la Seguridad Escolar.
- Programa Master de Secundaria.
- Programa de colaboración con alumnos/as de la Universidad en el proyecto fin
de grado.

13.6 Programa Anual de Actividades Complementarias Y Extraescolares.
Las actividades complementarias y extraescolares durante el presente curso
estarán condicionadas en su realización por la evolución de la pandemia. Se
regularán por la resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Consejería de
Educación, en los apartados cinco y seis.
Se adjunta en el ANEXO-3
(“Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares para el curso
2020-21”):
-Programación
de
actividades
complementarias
y/o
extraescolares
programadas por cada departamento y/o interdepartamentales.
-Concursos: literario, fotográfico, video-creación, pintura y cómic con el tema
del cincuentenario del “IES ARAMO”
-Conmemoraciones: día de los derechos humanos; día del libro; y otros
-Graduación de titulados: Bachillerato y Ciclos Formativos. ( Mitad del mes de
Mayo).
14

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
GENERAL ANUAL. (PGA).

DE

LA

PROGRAMACIÓN

Indicadores para el análisis:
A lo largo del curso se propondrán modelos sistematizados y de informes para los
análisis cuantitativos y cualitativos.
Aspectos o

Fuentes de información / Recogida de datos
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(Constan en el proyecto
educativo)
Puntualidad

Juntas de
Profesorado:
Actas

Dptos
didácticos
/ CCP:
Informes

⚫

Incidencias

⚫

Conflictos

⚫

Curso 2020-2021
Tutoría / D.
Orientación:
Informes

JEFATURA DE
ESTUDIOS:
Registros/Inform

⚫

⚫
⚫

CONVIVENCIA
⚫

Otros
Absentismo
registrado
ABSENTISMO

⚫
⚫

Abs. Social
/ familiar

⚫

⚫

⚫

⚫

Otras
situaciones

RENDIMIENT
O ACADEMICO

⚫

⚫

% que
alcanzan
objetivos

⚫

⚫

⚫

% en
situac.
promoción

⚫

⚫

⚫

Situac.
comparativa

⚫

⚫

⚫

Otros
Incidencias

⚫

GUARDIAS
nº
alumnos/as en
gr.flexible /
apoyo educ.
ATENCIÓN
A LA
DIVERSIDAD

⚫

⚫

Asistencia
Pendts. Bach

⚫

Asistencia

ACT.
EXTRAESC. Y

⚫

Activ.
realizadas
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profundizac.
Progreso /
mejora
educativa
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⚫

⚫
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⚫

⚫

⚫
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Fuentes de información / Recogida de datos

Aspectos o
Indicadores

Juntas de
Profesorado:

(Constan en el proyecto
educativo)
COMPLEMENT.

Curso 2020-2021

Actas

Dptos
didácticos
/ CCP:
Informes

Tutoría / D.
Orientación:
Informes

JEFATURA DE
ESTUDIOS:
Registros/Inform

⚫

⚫

⚫

Nº
alumnos/as
participan
Satisfacción
/ Incidencias

⚫

⚫

⚫

OTROS

Calendario para el análisis y evaluación (resumen):
Figura en la planificación de cada uno de los órganos de coordinación o de
gobierno, sobre los aspectos de su competencia.
Órganos de coordinación o de gobierno
Comisión de
Coordinación
Pedagógica

Equipo
directivo.(1)

Juntas de
Profesorado

Dptos
Didácticos

Octubre

⚫

⚫

⚫

Noviembre

⚫

Diciembre

⚫

Enero

⚫

Febrero

⚫

⚫

⚫

⚫

Marzo

⚫

⚫

⚫

⚫

Abril

⚫

Mayo

⚫

⚫

⚫

⚫

Junio

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

(1) En reuniones semanales.
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15 CURRÍCULO: PROGRAMACIONES DOCENTES. LIBROS DE
TEXTO.
Las programaciones docentes de las distintas materias y módulos figuran como
ANEXO 13 de la PGA). Y la documentación completa estará disponible en soporte
informático en la biblioteca del centro y podrá ser solicitada por cualquier miembro
de la comunidad educativa a través de la página web del centro.
La relación de libros de texto se adjunta como ANEXO-_1_ (Libros de texto
vigentes por Departamentos docentes, con indicación del código ISBN) y estará
disponible para conocimiento público en el tablón de anuncios y/o en la página Web
del Instituto (Libros de texto por cursos o niveles)
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16 DEBERES ESCOLARES O TAREAS ESCOLARES PARA EL
HOGAR.
Los centros docentes tendrán autonomía para acordar una orientación común
sobre los deberes escolares o tareas escolares en el hogar que consideren más
apropiada. En todo caso, está orientación común deberá figurar en la concreción de
las etapas educativas de la educación obligatoria y ser objeto de coordinación por
los equipos docentes.
Estas tareas tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del
alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las
familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase.
Los estudios de la Consejería de Educación y Cultura señalan algunas
características deseables para las citadas tareas escolares y que los centros
deberían tener en cuenta al establecer su orientación al respecto:
- Deben diseñarse para ser realizadas autónomamente por parte del alumnado,
sin que sea precisa la ayuda de sus familias o terceras personas, aunque se pueda
solicitar su supervisión y control.
- Deben ser accesibles para todo el alumnado
indistintamente de sus condiciones personales y sociales.

al

que

van

dirigidas,

- En los primeros cursos de la escolaridad obligatoria podrán tener un mayor
componente de refuerzo y entrenamiento y, a medida que avanza la escolarización,
deberían tener un carácter más investigador y motivador.
- Es muy conveniente, siempre que se paute este tipo de tarea, prever tiempo
suficiente para su revisión y corrección en las clases, ya sea de forma individual o
colectiva.
- La previsión de tiempo para su realización debe contemplar la totalidad de las
tareas que se encargan en el conjunto de las áreas o materias, evitando en todo
caso la acumulación de tareas. El volumen o tamaño de la asignación total debe
estar ajustado a la edad y circunstancias educativas del alumnado.
- En todo caso debe recordarse que un volumen excesivo de deberes puede tener
como consecuencia un aumento de la inequidad educativa.

16.1.1

Concreción en el Proyecto Educativo Centro.

En las reuniones de la CCP celebradas durante el mes de septiembre y octubre del
2020 se han determinado las siguientes orientaciones sobre los deberes o tareas
escolares que tratarán de seguir, en la medida de lo posible, el profesorado que
imparte docencia en la ESO.
Orientaciones para el profesorado sobre los deberes y tareas escolares
en la ESO
o Se adecuarán al nivel del alumnado para que sean realizadas de forma
autónoma.
o Su realización no dependerá de los recursos materiales y humanos del
alumnado.
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o El profesorado realizará, en la medida de lo posible, un reparto
equitativo y equilibrado de las tareas a lo largo de la semana, teniendo
en cuenta el resto de las materias.
o Las tareas o deberes serán revisados y corregidos, en la medida de lo
posible, de forma colectiva o individual.
Durante el presente curso 2020/21 se seguirá trabajando en este tema con el fin
de buscar protocolos que permitan un mejor seguimiento por parte de los equipos
docentes de las tareas escolares.
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17 PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PRIMARIA
ADSCRITOS AL INSTITUTO.
Reuniones de coordinación de los Colegios de Educación Primaria adscritos o
multiadscritos con el IES.”Aramo”.
Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado en
el momento de transición desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria
Obligatoria se constituye un grupo de trabajo en el que participan los equipos
directivos, de orientación, tutores/as y, en su caso, profesorado de distintas áreas
de los siguientes centros: IES.”Aramo”, C.P. “Gesta”, C.P. “San Claudio”, C.P.
“Pablo Iglesias” de Soto de Ribera, C.P. La Foz-Morcín, C.P. “Buenavista I”,
C.P. “Baudilio Arce”, C.P. “Alcalde Próspero Martínez Suárez de La Ará”, de
Riosa y C.P. “Narciso Sánchez” de Olloniego.
Se establece el siguiente programa general de reuniones:
Sesiones
1ª

Calendario

Participan

Trimestre 1º

Directores.

Fecha: 21 de
noviembre
2ª

3ª

Contenido
- Determinar
objetivos
contenidos del grupo de trabajo.

y

- -Fijar el calendario y contenido
de las distintas sesiones.

Trimestre 2º
Fecha: 13 de
febrero.

Equipos Directivos,
Tutores/as y
profesorado.

- Coordinación
de
programaciones didácticas.

las

Trimestre 2º
Fecha: de 2 a
5 de Marzo.

Equipos Directivos,
Tutores/as y
Orientadores/as.

- Información
a
familias
y
alumnado del Proyecto Educativo
del IES. “Aramo”.

- Coordinación
de
programas
específicos
(Atención
a
la
Diversidad, Sección Bilingüe, Activ.
Extraescolares, etc.)

- Jornada de “Puertas Abiertas”.
4ª
Trimestre
3º Fecha:
de 17 a 21
de Junio

Equipos Directivos,
Tutores/as y
Orientadores/as.
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18 CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES. (Síntesis).
FECHAS
ÁMBITO

ACTIVIDAD / ACTUACIÓN

RESPONSABLE/S

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL

Inicio
Elaboración del calendario
general de actividades

Final

Octubre-Noviembre

Equipo directivo.
Equipo directivo.

Elaboración, aprobación y
envío de la PGA

Octubre
2020

Aprobación
12/11/2020

Claustro.
Consejo Escolar.
Equipo directivo.

Memoria de final de curso

Junio-Julio 2021

Org.Coord.Docente.
Claustro.
Consejo Escolar.

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA PGA

DESARROLLO
CURRICULAR

Actualización de las
programación docentes

Octubre

9/11/2020

Análisis y valoración según
los indicadores señalados en
la PGA y por órganos
implicados.

Trimestralmente

Análisis y valoración según
los indicadores señalados en
la PGA y por órganos
implicados.

Trimestralmente

Elaboración de informes para
la Memoria final

Junio 2021

Dptos. Didácticos.

Equipo directivo.
Dptos. Didácticos.CCP

Equipo directivo.
Dptos. Didácticos.CCP
Equipo directivo.
Dptos. Didácticos.CCP

16,17,18,19 noviembre
2020
Trimestre 1º

3 diciembre 2020

Coordinación / evaluación

16,17,21,22 diciembre
2020
EQUIPOS
DOCENTES:

8, 9, 10, 11 febrero 2021
Trimestre 2º

25 febrero 2021

Coordinación / evaluación

22, 23, 24, 25 marzo
2021

Trimestre 3º

10, 11, 12, 13 mayo 2021

Coordinación / evaluación

13 de mayo 2021
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FECHAS

ÁMBITO

ACTIVIDAD / ACTUACIÓN

RESPONSABLE/S
Inicio

Final

21, 22, 23, 24 junio 2021
10 junio 2021

Convocatorias
extraordinarias

Septiembre 2021
Director.

ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN
DOCENTE

Comisión de coordinación
pedagógica

Semanalmente

Jefe de Estudios.
Jefes de Dptos.

Dpto. Didácticos
Seguimiento de
programaciones.

Semanalmente.

Juntas de Tutores/as

Semanalmente.

Jefe de Departamento

Jefe de Estudios.
Dpto. de Orientación.
Equipo directivo.

Equipo directivo:
Planificación, coordinación y
seguimiento.

Semanalmente

- Director
- Secretario
- Jefatura de
Estudios

17 septiembre 2020

ÓRGANOS DE GOBIERNO

12 septiembre 2020
Claustro

28 enero 2021

Reuniones ordinarias

Equipo directivo.
Claustro.

22 abril 2021
30 junio 2021
12 septiembre 2020
Consejo Escolar

28 enero 2021

Reuniones ordinarias

22 abril 2021
30 junio 2021
Trimestralmente

Comisión de asuntos
económicos del C. Escolar

Diciembre 2020

PA
RTIC
IPAC
IÓN
DE
LA
COM
UNID
AD
EDUC
ATIV
A

Comisión de convivencia del
Consejo Escolar

Elección de delegados/as de
grupo (alumnado)

28/09/2020 30/10/2020
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FECHAS

ÁMBITO

ACTIVIDAD / ACTUACIÓN

RESPONSABLE/S
Inicio

Junta de delegados/as

Final

18/11/2020

Constitución

Jefatura de Estudios.
Delegados/as.
Delegados/as.

Reuniones de la

Trimestralmente

Junta de delegados/as

Consejeros
(alumnado).
Equipo directivo..

Previsión y organización de
recursos según las
necesidades

Septiembre

Octubre

Dto. Orientación.
Equipos Docentes.
Dptos. Didácticos.

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Trimestralmente

Análisis y revisión del plan de
atención a la diversidad.

(Tras cada período de
evaluación)

CCP
Dptos. Didácticos.
Equipo directivo.

Trimestralmente

Evaluación de las medidas de
atención a la diversidad.

(Tras cada período de
evaluación)

Dptos. Didácticos.
Dpto. de Orientación.

COORDINACIÓN CP
DE PRIMARIA

CCP
CP.” PABLO IGLESIAS “ DE
SOTO DE RIBERA”.

Pendientes de confirmar.
Dptos. didácticos
Pendientes de confirmar
Pendientes de confirmar
Pendientes de confirmar

CP adscritos al IES ARAMO.

Equipo directivo.
Dptos. Didácticos.

Pendientes de confirmar

Dpto. de orientación.

Pendientes de confirmar
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN EL
CENTRO DE TRABAJO.
OTROS
(Definidos por la
Consejería de Educación)

Grupos de trabajos:
programas de apoyo
educativo /innovación.
Admisión, escolarización y
matriculación.
Pruebas.
Etc.

Octubre 20

Mayo 21

Coordinadores de
grupos de trabajo.

Calendario según circular Equipo directivo.
de inicio de curso 2020-21 Profesorado
para centros públicos
encargado.
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