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1. VISIÓN DEL CENTRO 

El objetivo principal del IESO Encomienda de Santiago es ser un centro educativo de referencia 

en nuestro entorno. Para ello trabajamos a partir de la consideración de unas señas de identidad 

que puedan compartirse en los diferentes niveles que corresponde con nuestra Comunidad 

Educativa, en su conjunto, así como las instituciones y colectivos relacionados con la educación; y 

a ello destinamos los recursos humanos y materiales disponibles, con intención de favorecer el 

desarrollo personal y la evolución académica del alumnado. 

Nos proponemos conseguir su progreso en la medida de las actitudes e intereses, las 

capacidades, la igualdad de oportunidades y la orientación  para alcanzar no tanto conocimientos, 

que también, cuanto las competencias básicas necesarias para la continuidad en los estudios o, en 

su caso, la inserción cualificada en el mundo laboral. Todo ello sin olvidar que, en un contexto de 

enseñanza obligatoria y presencial también es importante trabajar los aspectos de satisfacción y 

madurez personal, en el marco de un correcto clima de convivencia y respeto a los más 

elementales valores humanos. 

El camino para alcanzar estos objetivos pasa necesariamente por la mejora continuada y la 

calidad de nuestra tarea educadora, enmarcada en cuanto caracteriza lo peculiar de nuestro  

Centro por diferencia a cualquier otro Centro que persiga fines similares.  

Nuestras prioridades recogen, como no podía ser de otra manera, la escolarización inclusiva del 

alumnado, la atención a sus necesidades educativas y priorizando ámbitos de participación activa 

y democrática. En igual medida, se prioriza el dominio de las competencias básicas, de los 

contenidos que potencien la mejora en el uso de lenguas extranjeras, el correcto conocimiento y 

manejo de las tecnologías de la educación y la comunicación, la convivencia y prácticas de 

ciudadanía responsable, la educación medioambiental, el acceso a la información y el gusto por la 

lectura, las estrategias comunicativas y el dominio de técnicas de trabajo intelectual, dentro de un 

marco de coordinación de las enseñanzas. Y, de igual manera, procuramos el cumplimiento de 

protocolos de coordinación interna y con los maestros y maestras de los Centros de Primaria 

situados en nuestro ámbito de referencia, para favorecer la coherencia de los procesos 

educativos, la transición entre etapas y la mejora en los aprendizajes de los alumnos y alumnas. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 

Nuestro IESO  atiende una zona que comprende las localidades de Férez, Letur, Socovos y  las 

pedanías de Tazona y Los Olmos, acogiendo también alumnado de la región murciana, 

concretamente de pedanías de Moratalla como Benizar, Otos, Mazuza y Casa Requena, por razón 

de proximidad geográfica. 
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Las características de las localidades atendidas por el servicio educativo, y desglosadas por 

municipios, serían: 

 

 FÉREZ 

Férez es un municipio de la sierra del Segura, con un censo en torno a 800 habitantes. La 

principal ocupación es la agricultura y una incipiente ganadería que, actualmente, se complementa 

con iniciativas de turismo rural. El descenso poblacional que ha sufrido desde finales del pasado 

siglo se ha visto compensado por el retorno de familias ante los altibajos de la economía y la 

pérdida de empleos en los lugares tradicionales de emigración en busca de trabajo. Ello ha dado 

lugar a una estabilización de la población que va progresivamente envejeciendo.  

Los servicios disponibles son escasos y su dependencia de localidades próximas (vg. Hellín) 

junto con las deficientes comunicaciones no permite que en la situación se pueda prever una 

mejora a corto o medio plazo. Todo ello hace que descienda significativamente el alumnado en 

edad de escolarización dentro de los niveles obligatorios y supone una incertidumbre en la 

previsión de futuro para los Centros Educativos de la zona. 

Se atiende mediante una ruta de transporte compartida con Los Olmos y Tazona. 

 

 LETUR 

El municipio de Letur comprende las pedanías de Abejuela, La Dehesa y La Sierra. Por carretera 

se halla a 136 km de Albacete (por la ruta de Hellín, más larga pero más rápida que la de Ayna) y a 

112 km de Murcia por Calasparra.  

Su población se mueve en torno a los 1200 habitantes y su economía es fundamentalmente 

agrícola y ganadera e incluye una destacada empresa de producción lechera y quesera biológica. 

En los últimos años ha adquirido mucho peso el turismo rural: en la actualidad cuenta con más de 

treinta casas rurales y la posibilidad de realizar muchas actividades típicas en el entorno más 

próximo. En los arroyos cercanos hay parajes con cuevas, cascadas y zonas de baño, muy 

apreciados por lugareños y turistas.  

No obstante, se observa también, como en el caso precedente, una disminución de jóvenes en 

edad escolar; aunque, más propiamente, se trate de oscilaciones periódicas que tendrán, sin lugar 

a dudas, consecuencias en la planificación de los servicios educativos dentro de unos años. 

Se atiende mediante una ruta de transporte directa, que recoge alumnado de las diferentes 

pedanías además de la localidad. 
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 SOCOVOS 

En él se sitúa la sede del IESO, siendo punto de llegada para las diferentes rutas de transporte 

que ofrece el servicio de la educación secundaria. Su población, más estable que la de las 

localidades citadas, alcanza los 1300 habitante en el pueblo y unos 700 entre las pedanías de 

Tazona, Los Olmos, Cañada Buendía y El Cañar. 

Su economía, agrícola predominantemente, se encuentra muy vinculada con la región de 

Murcia en la que encuentran trabajo continuado, en ocasiones y, mayoritariamente, temporal las 

familias que, no obstante, mantienen aquí su domicilio habitual. Estas posibilidades laborales ha 

favorecido también el desplazamiento a la zona de emigrantes de países del Este así como del 

Norte de África formando núcleos estables tanto en la localidad como en las pedanías. 

Consecuencia de esto último, a efectos de escolarización, es la demanda de una atención 

socializadora y de inmersión lingüística que es exigida a los diferentes Centros escolares desde la 

Primaria y hasta la finalización de la educación obligatoria. 

Existe un servicio de transporte desde Olmos-Tazona, que, como ya se indicó, cubre también la 

localidad de Férez. 

 

 OTRAS PROCEDENCIAS 

Como ya se ha apuntado, también recibimos, desde el primer año de funcionamiento, 

alumnado de Benizar, Otos, Mazuza y Casa Requena, pedanías de Moratalla. Su economía se basa 

principalmente en la agricultura y, más recientemente, en el turismo rural. Por proximidad 

geográfica con el límite de la región castellano manchega han mantenido una relación 

especialmente estrecha con los municipios de la zona sur de Albacete y, particularmente, con la 

localidad de Socovos. 

Un convenio entre las Consejerías de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha y de la Región de Murcia, hace posible la existencia de una ruta de transporte escolar para 

el desplazamiento de este alumnado, que gestiona directamente la Comunidad murciana. 

 

RESPUESTA EDUCATIVA DERIVADA DE LAS CITADAS CARACTERÍSTICAS 

Como se observa, con carácter general, nuestro alumnado procede de familias que se dedican 

principalmente al sector primario o se desplazan a otros lugares para realizar sus tareas 

habituales, lo que, sumando el servicio de transporte, dificulta en parte las comunicaciones y 

reuniones, el aprovechamiento de tiempos complementarios fuera de los horarios habituales del 

Centro y exige una planificación en la que se procuren solventar las dificultades mediante el 

cotidiano ejercicio de la buena voluntad por parte de todos. 
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Una alternativa sería el uso de tecnologías comunicativas lo que nos lleva a recursos como el 

módulo PAPÁS, facilitado por la Consejería, la comunicación por mensajería SMS e 

incipientemente, las propuestas de materiales de trabajo “On Line”, aprovechando los recursos 

informáticos disponibles en espacios culturales de los Ayuntamientos. 

También parece conveniente priorizar la dotación y uso de recursos propios a través de la 

Biblioteca del Centro, como centro más de préstamo que de consulta, por imponderables horarios; 

así como el desarrollo de programas de motivación y fomento de la lectura. 

A nivel del contacto con las familias, se hace más importante, si cabe, la actuación de tutores y 

tutoras, el contacto telefónico y el seguimiento y contraste de información en beneficio de los 

aprovechamientos en los procesos de aprendizaje. En la misma medida es fundamental la tarea 

del servicio de Orientación, a este respecto. 

Finalmente, debemos anotar cómo la falta de incentivos derivados del medio exige, por nuestra 

parte, una revisión en profundidad de las metodologías de trabajo con el alumnado y, en 

consideración a su carácter compensador, la planificación y desarrollo, a lo largo de los cursos, de 

un intenso programa de actividades extracurriculares que cuente con la necesaria colaboración de 

una Asociación de Madres y Padres de Alumnos fuerte y consolidada así como de las diferentes 

instituciones y administraciones públicas, para hacerlas accesibles y en absoluto gravosas al 

alumnado y sus familias. Pero esto es compatible con la puesta en valor y el aprovechamiento de 

recursos histórico-culturales disponibles en la zona así como una no menos importante riqueza 

medioambiental. 

 

3. VALORES EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

El Instituto se compromete a respetar el pluralismo, teniendo muy presente el derecho de 

formar al alumnado en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, dentro de los 

principios democráticos y de convivencia establecido por la Constitución y la legislación específica. 

Para alcanzar el correcto cumplimiento del anterior compromiso basamos nuestro 

funcionamiento y acción educativa en los siguientes principios: 

- Potenciar, en la Comunidad Educativa, hábitos y valores democráticos y participativos. 

- Defender los derechos humanos en toda situación y circunstancia. 

- Conocer, comprender y respetar las instituciones básicas del régimen democrático. 

- Aceptar, desde el pluralismo político y cultural, la defensa de la libertad de todos los 

integrantes de nuestro colectivo, facilitando la libre manifestación de opiniones en el marco 

de las normas de convivencia y respeto. 
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- Evitar las actitudes ofensivas y discriminatorias por razón de sexo, orientación sexual, raza, 

lengua, contexto social y familiar, cultura, procedencia y creencias. 

- Defender activamente el compromiso con la paz, la cooperación, el acceso al conocimiento, 

el respeto mutuo y la solidaridad entre las personas y los pueblos. 

- Renunciar a cualquier tipo de adoctrinamiento y proselitismo tendencioso o sesgado. 

Nuestro Centro se identifica con el principio co-educador, superados de modelos de enseñanza 

discriminativos, conductas que se condicionen por prejuicios basados en atribución de 

tradicionales papeles diferenciadores de la actuación de hombres y mujeres o que proporcionen 

imágenes convencionales e injustificadas de componente sexista. 

Esta convicción se traduce en acciones como: 

- Uso de lenguajes no sexistas. 

- Actitudes de apoyo a la igualdad de derechos y deberes en el marco de situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Interrelación y coparticipación en equidad de uno y otro sexo en cualquier actividad 

desarrollada en orden a cumplir objetivos generales de la enseñanza. 

 

4. LÍNEA METODOLÓGICA Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

El funcionamiento habitual del Instituto debe garantizar la coherencia metodológica y una 

actuación compartida y homogénea coordinando las diferentes áreas de conocimiento que 

interactúan en cada curso y en la etapa de Secundaria, globalmente considerada; para ello se 

establecen los siguientes criterios: 

- Plantear la educación como un trabajo colectivo y de equipo 

- Proponer metodología activas que estimulen la capacidad autodidáctica del alumnado, su 

curiosidad científica e investigadora y su actitud racional y crítica, adaptada a la edad y al 

curso en que se encuentren 

- Entender el aprendizaje como aprendizaje significativo 

- Conceder  la máxima importancia a todas las áreas, siempre ordenadas al tratamiento de las 

competencias básicas definidas y que se desarrollan curricularmente en la normativa 

vigente; adaptando esta mediante las programaciones didácticas por especialidad. No 

obstante, ni podemos ni debemos renunciar a modalidades de colaboración disciplinar, en el 

seno de los Departamentos (pluridisciplinares en un IESO) o interdepartamental, en los casos 

en que se trabajen contenidos afines o que manifiesten una suficiente continuidad y 

complementariedad en cuanto a los aprendizajes. 

- Fomentar el deporte como medida de desarrollo personal, educación de la salud y mejora de 

la calidad de vida, valorando lo competitivo, favoreciendo lo participativo y el sentido de 
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equipo, como orientación para un uso constructivo del tiempo libre y desarrollo de 

estrategias que valoren la correcta relación entre lo individual y lo colectivo. 

- Proporcionar atención psicopedagógica, orientación personal, académica y profesional a 

todo el alumnado. 

- Desarrollar  un completo seguimiento individualizado, prestando especial atención a labores 

tutoriales. 

- Establecer procedimientos de evaluación inicial y diagnóstica para la orientación de las 

tareas docentes y para complementar la información necesaria tanto para el alumnado 

como para sus familias. 

- Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma continua y progresiva. 

- Entender la educación como un proceso integral, no exclusivamente instructivo, que se 

desarrolla teniendo en cuenta la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de 

aprendizaje de cada alumno y alumna. 

Complementando lo anterior, en otro orden de cosas, estableceremos estrategias de 
colaboración con las familias como forma de contribuir a una mejor consecución de los objetivos 
educativos. Para ello se realizaran informes, comunicaciones y entrevistas personales con padres, 
madres y tutores legales. Y a ello se dedicaran también reuniones generales e individuales a lo 
largo de cada curso académico.  

 

5. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL CENTRO 

Los Objetivos básicos concretan el modelo educativo que el centro pretende en coherencia con 

las características del entorno y las necesidades del alumnado. 

 

5.1. Objetivos del Centro 
 

 Conseguir una educación de calidad en condiciones de igualdad, respetuoso con los valores 

de la Constitución y con los derechos y libertades reconocidos en ella, que responda a las 

demandas de la sociedad actual y contribuya al desarrollo integral y a la formación científica, 

cultural, artística y a la convivencia democrática de los ciudadanos y las ciudadanas de 

Castilla-La Mancha.  

 Fomentar en niveles iniciales de la educación básica obligatoria y a lo largo de todas las 

etapas el desarrollo de las competencias básicas comunicativas y de expresión oral y 

escrita esenciales para comprender e interpretar un mundo complejo mediante los 

conocimientos adquiridos durante el proceso educativo.  

 Proporcionar una formación académica rigurosa y actualizada, ajustando la respuesta 

pedagógica a los estilos de aprendizaje, las necesidades y las características del alumnado.  
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 Facilitar un uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

con fines esencialmente educativos como complemento de las competencias comunicativas, 

de aprendizaje autónomo y de desarrollo personal e interacción social.  

 Favorecer el desarrollo individual de nuestro alumnado, mediante un aprendizaje ajustado 

a la atención a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones, dentro del respeto a 

sus diferencias individuales, que valoramos como elementos que nos enriquecen.  

 Completar la formación integral de nuestro alumnado con un tratamiento adecuado de la 

educación en valores personales, sociales y ambientales capaz de promover conductas que 

fomenten el esfuerzo personal, la ayuda, la amistad, la igualdad, por encima de las 

diferencias biológicas, culturales o sociales, la defensa de la justicia, la democracia, la 

adopción de hábitos saludables y la protección del entorno, entre otras.  

 Fomentar el diálogo y las relaciones interpersonales respetuosas entre todos los miembros 

de la comunidad educativa, reconociendo la autoridad de profesorado, y asumiendo los 

derechos y deberes de los diferentes sectores de la comunidad educativa, especialmente en 

situaciones de aprendizaje mediante un trato cercano, atento y respetuoso. 

 

5.2. Prioridades del Centro 

Las prioridades de actuación se ajustan a las circunstancias particulares de cada curso por lo 

que se concretarán en la Programación General Anual. Con independencia del establecimiento de 

otras prioridades, se tendrán en cuenta las que se exponen a continuación. 

 

5.2.1. Prioridades pedagógicas 
 

1. Facilitar la transición desde los colegios de origen al Instituto y del propio Instituto a los IES. 

2. En relación con el anterior apartado, proporcionar a nuestro alumnado la información y la 

orientación académica y profesional necesarias para realizar una adecuada transición hacia 

estudios posteriores en cursos terminales.  

3. Informar y orientar al alumnado de cursos intermedios sobre otras alternativas de aprendizaje 

y salidas profesionales en función de sus capacidades e intereses.  

4. Facilitar un aprendizaje ajustado adaptando el currículo a las necesidades educativas de 

nuestro alumnado y proporcionando la ayuda pedagógica necesaria en el marco de una 

educación inclusiva que se esfuerza por realizar una adecuada atención a la diversidad.  

5. Incorporar la transversalidad (educación para la salud, educación ambiental, educación vial, 

educación para la paz, coeducación, educación del consumidor, etc.) en el proceso educativo.  
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6. Facilitar el proceso de aprendizaje incorporando la acción tutorial y la orientación académica y 

profesional en todos los ámbitos y niveles. 

 

5.2.2. Prioridades convivenciales 
 

1. Dar a conocer las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Instituto, 

especialmente al alumnado de nuevo ingreso.  

2. Elaborar Normas de Aula de forma participativa y con compromiso de cumplimiento.  

3. Establecer procedimientos y protocolos claros en relación con la convivencia, conocidas por la 

comunidad educativa.  

4. Fomentar la Acción tutorial como medio para mejorar la convivencia del grupo y detectar 

posibles problemas de convivencia o conflictos latentes.  

5. Fomentar el papel de la familia como núcleo convivencial básico proporcionando la 

información necesaria y facilitando su colaboración con el Centro.  

6. Establecer medidas y protocolos de colaboración con otras instituciones implicadas en el 

proceso educativo del alumnado (Aula Hospitalaria, por ejemplo).  

7. Asumir la prevención de conflictos y la mediación como medios para resolver problemas de 

convivencia, basados en el diálogo, el respeto y el reconocimiento de la autoridad docente.  

8. Controlar la asistencia para que el alumnado asuma pautas de conducta y se responsabilice de 

su propio proceso de aprendizaje como medida de organización personal y prevención del 

absentismo. 

 

5.2.3. Prioridades organizativas 
 

1. Organizar los grupos de alumnos de forma equilibrada según lo establecido en las NCOF del 

Instituto y las necesidades y posibilidades del mismo.  

2. Establecer un reparto equilibrado de alumnado con necesidades de apoyo educativo, 

repetidores y que promocionan por edad con el fin de facilitar la necesaria ayuda pedagógica.  

3. Establecer medidas específicas de ajuste curricular y metodológico, coordinación docente y 

seguimiento y evaluación del alumnado con problemas de aprendizaje.  

4. Realizar reuniones periódicas de coordinación docente (CCP) y de tutores con el orientador y 

el Jefe de estudios para el seguimiento del proceso educativo, la convivencia y la prevención 

del absentismo, entre otros aspectos esenciales de la labor tutorial.  

5. Realizar reuniones puntuales de la Junta de profesores del grupo (equipo docente) a iniciativa 

del tutor para tratar sobre aspectos individuales o grupales que así lo requieran. 



          PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
               IESO Encomienda de Santiago – Socovos (Albacete) 
 

 

10 

6. Analizar los resultados académicos, valorarlos en los órganos correspondientes del Centro y 

establecer medidas para mejorar los resultados si fuera necesario.  

7. Facilitar las reuniones de la Junta de delegados para tratar temas de su interés e informarles 

sobre aspectos concretos de la vida del Centro.  

8. Solicitar a los centros de origen y recoger información relevante durante la permanencia en el 

centro del alumnado a través del Departamento de Orientación para adecuar el proceso 

educativo a las características y necesidades del alumnado y proporcionar la ayuda 

pedagógica necesaria. 

 

 

 

6. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

Entre los aspectos que requieren una especial concreción en el Proyecto Educativo del centro 
destacan, por su especial complejidad en relación con la objetividad de la evaluación, los 
supuestos de excepcionalidad previstos para la promoción y titulación. Por ello, en base a la Orden 
de 15/04/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha se establece en su Artículo 10: 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, 
serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores que imparten docencia al 
alumno, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 
competencias clave del curso correspondiente. En los casos en los que el alumnado no supere 
todas las materias o ámbitos, la decisión se tomará en la sesión de la evaluación extraordinaria. La 
no promoción se considerará una medida de carácter excepcional, que habrá de ser motivada y se 
tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno. Las materias con la misma denominación en diferentes 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas e 
independientes.  

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas 
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, que no sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en 
dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando 
el equipo docente considere que se reúnen las siguientes condiciones: 
  

a) El alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas favorables de 
recuperación y la promoción beneficiará su evolución académica.  
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b) Se le van a aplicar al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador.  
 
Igualmente, de forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  
 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas.  
 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 
impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficie su evolución académica.  
 

c) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador.  
 
3. A efectos de la promoción, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno 
deba cursar en cada uno de los grupos de materias establecidos en el anexo III del Decreto 
40/2015, de 15 de junio. En todo caso, estas decisiones deben tomarse de manera colegiada por el 
equipo de profesores. En el caso de que no exista acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría 
cualificada de dos tercios con el voto de cada uno de los miembros del equipo de profesores que 
imparte docencia al alumno sobre el que se toma la decisión. 
 
4. Quienes promocionen con materias pendientes deberán matricularse de las materias no 
superadas. Además, dichos alumnos seguirán el programa de refuerzo que coordinará el tutor y 
deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas.  
 
5. El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 
medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho 
a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá 
repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  
 
6. La no promoción originará que se establezca un programa de refuerzo y que se adapte a las 
necesidades del alumno para ayudarles a superar las dificultades detectadas. Los centros 
establecerán las orientaciones generales para estas medidas con el asesoramiento de los 
responsables de orientación y deberán incorporarlas en sus documentos institucionales. 
 

 

En el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 
de los títulos 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 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, en su artículo 2 se establece que: 
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1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, 
o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  
 

A estos efectos:  
 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua 
Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial.  
 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas.  
 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 
competencias correspondientes. 

 
2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 

calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 
10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 
 

6.1. Materias pendientes 

  
Los alumnos que promocionan con materias pendientes, los que promocionan por repetición 

previa y los repetidores de curso deben atenderse mediante un Plan de Trabajo Individualizado 
elaborado por los Departamentos de Coordinación Didáctica, cuya aplicación y seguimiento será 
competencia de los profesores y profesoras que impartan la materia en el curso siguiente o, en su 
caso, de los jefes y jefas de dichos Departamentos. Es a partir de estos PTI sobre los que se 
establecerán las valoraciones de promoción y titulación del alumnado, adaptando a la singularidad 
del caso los criterios recomendados. Esta Evaluación de materias pendientes se hará dividiendo la 
materia en trimestres. Los alumnos realizarán una prueba teórica, en cada uno de los trimestres, 
que fijará el profesor y será publicitada con la suficiente antelación. A esta prueba, si las 
Programaciones Didácticas de cada materia lo contemplan, se le sumará la entrega y realización 
de un Trabajo de Recuperación de Pendientes que se evaluará junto con dicha prueba. La materia 
y el trabajo que el alumno deba realizar cada trimestre será puesto en su conocimiento mediante 
un documento que contenga un recibí que debe firmar el padre/madre o tutor del alumno que 
demuestre que está al tanto de dicha información.  

 

7. AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN 

El instituto da una especial importancia a la coherencia en la manera de trabajar del conjunto 

del profesorado, como modo de conseguir los mejores resultados en la acción educativa como 

fruto de la coordinación y el trasvase de información relevante con inmediatez y efectividad; en 

esta dirección, el Centro orienta sus mecanismos de planificación de las acciones docentes, el 
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seguimiento y la evaluación del alumnado; y sus logros se contrastan en base a la mejora 

constante desde la obtención de mejores resultados académicos y reforzada cohesión social. 

La gestión del Instituto está basada en: 

1) La utilización de mecanismos democráticos en todos los órganos de planificación, 

seguimiento y control. 

2)  La transparencia en las actuaciones,  

3) La participación de los diferentes sectores de la Comunidad Escolar a través de sus órganos 

de representación,  

4) La objetividad y la profesionalidad. 

 

Los principales órganos de gestión del Centro, en relación con la normativa de referencia, son: 

 Consejo Escolar 

 Claustro de profesores/as 

 Equipo Directivo 

 Departamentos didácticos y no didácticos 

 Comisión de coordinación pedagógica 

 Equipos docentes (Juntas de grupo) 

 Tutores y tutoras 

El funcionamiento de todos ellos se encuentra recogido en el apartado de Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento. 

Independientemente de lo anterior, la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión se 

materializa en los tres ámbitos que detallamos:  

A.- Los contenidos priorizados de la PGA.  

B.- Las decisiones de gasto por programas propuestos por el Equipo Directivo y aprobados, en 

su caso, por el Consejo Escolar del Centro. 

C.- El seguimiento semanal de iniciativas, programas, proyectos y actuaciones tutelados en 

aplicación de la competencia que corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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8. OFERTA DE ENSEÑANZAS Y SINGULARIDAD DEL IESO 

        
El IESO ofrece completa la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a un colectivo de 

alumnado que oscila entre los 130-140 alumnos. Siguiendo el calendario de implantación de la 
LOMCE, la estructura de las enseñanzas se queda de la siguiente forma en el Centro: 
 

 1º ciclo de la ESO 
 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

 
 

Troncales 
generales 

 

Lengua castellana y 
Literatura 

Lengua castellana y 
Literatura 

Lengua castellana y 
Literatura 

Matemáticas  Matemáticas  Matemáticas (AC y AP) 

1ª Lengua Extranjera 
(Inglés) 

1ª Lengua Extranjera 
(Inglés) 

1ª Lengua Extranjera 
(Inglés) 

Geografía e Historia Geografía e Historia Geografía e Historia 

Biología y Geología Física y Química Biología y Geología 

  Física y Química 

 
 

Específicas 
obligatorias 
 

Educación Física Educación Física Educación Física 

Religión/Valores Éticos Religión/Valores Éticos Religión/Valores Éticos 

Educación Plástica 
Educación Plástica 

Tecnología Música 

Música Tecnología 

Específicas 
de opción 
(A elegir 1) 

2ª Lengua Extranjera 
(Francés) 

2ª Lengua Extranjera 
(Francés) 

2ª Lengua Extranjera 
(Francés) 

IAEE IAEE Cultura Clásica 

Tecnología Creativa 
Cultura Clásica Música Activa y 

Movimiento Taller de arte y expresión 

TUTORÍA Tutoría Tutoría Tutoría 

 
 

 2º ciclo de la ESO 
 

 4º ESO 
(Enseñanzas Académicas) 

4º ESO 
(Enseñanzas Aplicadas) 

 
4 

Troncales 
generales 

Lengua castellana y Literatura Lengua castellana y Literatura 

Matemáticas Académicas Matemáticas Aplicadas 

1ª Lengua Extranjera (Inglés) 1ª Lengua Extranjera (Inglés) 

Geografía e Historia Geografía e Historia 

2 
Troncales 

Biología y Geología Tecnología (obligatoria) 

Física y Química IAEE 
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de opción Economía 
Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

Latín 

3 
Específicas 
obligatorias 

Educación Física Educación Física 

Filosofía TIC 

Religión/Valores Éticos Religión/Valores Éticos 

2 
Específicas 
de opción 

2ª Lengua Extranjera (Francés) 2ª Lengua Extranjera (Francés) 

Cultura clásica Cultura clásica 

Música Música 

Educación Plástica y Visual Educación Plástica y Visual 

TIC Cultura científica 

Cultura científica Tecnología robótica 

Artes escénicas y danza Artes escénicas y danza 
 

La configuración final del conjunto de materias optativas seleccionadas para cada curso escolar 

dependerá en primer lugar de las opciones manifestadas por el alumnado, de la disponibilidad de 

recursos humanos, del número de alumnos que elijan la materia y cualquier otra variable 

relevante en el momento de la confección final del horario. La casuística propia de las materias 

optativas hace  imposible dar a priori una configuración definitiva que en muy pocos casos 

coincidirá con el abanico de posibilidades que la legislación vigente permite. 

 

9. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN Y TUTORÍA  

La LOMCE nos habla de principios como la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades 

para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la 

igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la 

accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se 

deriven de cualquier tipo de discapacidad y nuestro centro como tal, persigue y emplea todos los 

elementos que están en su mano para conseguirlos. 

La respuesta a la diversidad de alumnado  se recoge en el Titulo II de la LOMCE  del artículo 71 

al 78 y habla de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo donde se agrupa a un 

conjunto de alumnos que reúnen unas condiciones como se muestra en el siguiente cuadro: 

ALUMNADO 
CON 
NECESIDAD 
ESPECÍFICA 
DE APOYO 
EDUCATIVO 
(ACNEAE) 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales    (ACNEE) 
 

Aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo 
largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas  

Discapacidad 
sensorial, 
motora o 
psíquica. 

Trastornos 
graves de la 
conducta 
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Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AACIn) 
 

Aquel alumnado que cumple las siguientes características: un 
C.I. de igual o superior a 130, rendimiento escolar y motivación 
altos, creatividad. 

 

Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (ADEA) 
 

Aquel alumnado que sin ser ACNEE, presenta alguna dificultad 
específica que le impide seguir con normalidad su aprendizaje 
en el ámbito escolar (falta de atención, dificultades de la 
lectoescritura, en la comprensión,…). 

 
Con desfase 
curricular 
significativo 

Alumnado de Integración Tardía al Sistema Educativo Español 
(AITSEE) 
 

Aquel alumnado que por proceder de otros países u otras 
razones se integren tardíamente a nuestro sistema educativo y 
presente un desfase curricular respecto a su grupo.  

 
Con desfase 
curricular 
significativo 

Alumnado con Condiciones Personales o Historia Escolar 
(ACPHE) 
 

Aquel alumnado que por sus condiciones personales o historia 
escolar (absentismo, compensatoria,…) presenta un desajuste 
curricular. 

 
Con desfase 
curricular 
significativo 

 
Para dar respuesta a las necesidades que tienen y demandan estos alumnos se tienen 

establecidos unos protocolos de trabajo con ellos así como la atención por parte de profesorado 
de Pedagogía Terapeútica, el refuerzo y apoyo en materias troncales, los desdobles, el 
seguimiento tutorizado, el diagnóstico y la orientación, específicos e individualizados, la 
orientación vocacional por medio de la optatividad.  

 

La tutoría es otro elemento que contribuye a la personalización e individualización de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y las tareas de mediación entre alumnado, profesorado y 
familia. 
 

En cuanto a la Orientación educativa y profesional y siguiendo la legislación vigente,  

Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para el Programa de Orientación 

Académica y Profesional del Alumnado de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, se establecerá en la PGA de cada año y siguiendo el calendario de 

implantación de la LOMCE,  actuaciones para desarrollar esta orientación académica y profesional 

con: 

 Alumnado 

 Familias 

 Profesores que ejerzan la tutorías 

 Empresas e instituciones  
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10. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS 

DOCENTES 
 

Una parte fundamental en la correcta planificación de agrupamientos y de atención 

individualizada del alumnado nuevo en el centro, el manejo de información con la mayor 

antelación y con la máxima profundidad (por vía documental y, principalmente, testimonial o 

experiencial). 
 

Para esto, es preciso mantener un contacto directo y programado con los Centro de los que 

procede nuestro alumnado, CEIP’s de la zona, así como con el Centro de referencia (IES Sierra del 

Segura) para la continuación de estudios, después de completada la etapa de Secundaria 

Obligatoria, como para sumarse a alternativas formativas como pueden ser Bachillerato,  

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, FP Básica o Ciclos Formativos. 
 

Para este intercambio de información se establecerá la planificación de un sencillo calendario 

de reuniones que faciliten, a lo largo del curso escolar, disponer de información, contrastar datos 

de planificación curricular y estar al tanto en las incidencias de interés que afecten al alumnado 

(detección de problemas de aprendizaje, elaboración y propuesta de informes de Necesidades 

Especiales, etc). 

 

También es interesante, para una coordinación con los Centros de Educación Primaria, que los 

responsables de los Departamentos didácticos del IESO informen a los maestros y maestras de los 

últimos cursos de Primaria sobre una relación de aprendizajes mínimos exigidos para una 

adecuada incorporación a la etapa superior. 

Estos acuerdos se han materializado en los siguientes documentos que abarcan a  las materias 

de Lengua Castellana, Geografía e Historia, Matemáticas, Biología y Geología, Inglés, Educación 

Plástica y Música después de varias reuniones celebradas durante este curso 2015-2016. A 

continuación se incluyen estos acuerdos que se han ratificado y alcanzado por parte de los Centros 

de Primaria y que se tienen en cuenta, sobre todo, por los profesores que darán clase a los 

alumnos de 1º de ESO con el fin de facilitar la transición a Secundaria y evitar el fracaso académico 

u otros problemas derivados de la mala adaptación al nuevo Centro.  
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ACUERDOS ALCANZADOS PARA LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 

1. Contenidos mínimos exigidos al alumnado de 6º EP que iniciará 1º de ESO.  

 
Los contenidos prioritarios acordados son los mismos del curso anterior: 

 Escribir con coherencia, ordenando la secuencia de acciones en una narración. 

 Lectura fluida. 

 Comprensión de textos (oral y escrito) de diferentes tipos. 

 Narración (oral y escrita), a partir de un guión (previamente preparado). 

 Uso de la lengua para tomar conciencia de conocimientos, ideas, sentimientos (propios) y 
regular la propia conducta. 

 Composición de textos, con intención literaria. 

 Modalidades de oración 

 Modos y uso del verbo. Identificación de sujeto y  predicado. Concordancia de sujeto y 
predicado. 

 Conocimiento de las normas ortográficas. 

 Resumen y extracción de la idea principal (oral y escrito). 

 El diálogo y sus características. 

 Segmentación de palabras. 

 Tipos de palabras. Tipos de sustantivos y tipos de adjetivos. El pronombre. 

 Presentación de trabajos sin faltas ortográficas, expresándose adecuadamente (forma y 
contenido). 

 Resumir y analizar un libro de lectura. 
- Literatura: identificar los rasgos de cada género. Métrica. 

 Expresar opiniones sin ofender a nadie. 

 Corregir sus propios errores en el cuaderno. 

 Entregar los trabajos en tiempo y forma. 
Se añade además:  

 Saber expresarse bien, haciéndose entender 

 Identificar la idea principal de una lectura 

 Justificar las respuestas en un examen  

 Saber argumentar una idea 

 Trabajar: realizar más dictados, las faltas de ortografía, la legibilidad de la letra, la lectura, la 
autonomía de los niños, la entrega de trabajos, las TTI 

 Capacidad de resumir y extraer información. 

 Trabajar la ubicación espacio – temporal, sobre todo temporal. 

 Promover la sensibilidad artística, los problemas de escalas, medias, husos, coordenadas,… 

 Entender la existencia o coexistencia de civilizaciones antiguas basándose en su posición 
actual. 

2. Metodologías de trabajo (acercar metodologías durante el tercer trimestre de 6ºEP y 
durante el primer trimestre de 1º ESO).  

 Fomentar el trabajo en grupo 

 Trabajar la autonomía de los alumnos. 
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3. Formato de cuadernos y uso del lápiz, bolígrafo, rotulación… Cuadrícula, pauta, folio en 
blanco…  

 Libreta de cuadrícula (salvo excepciones justificadas –at. Diversidad-). 

 Enunciados en bolígrafo azul. Responder en lápiz. 

 Corregir y marcar en bolígrafo rojo. 

 Se rotula en casa, no en clase. 

 El formato de los cuadernos: uso de los márgenes, sin huecos excesivos.  

 Fecha, título, tema. 

4. Uso habitual del diccionario o no.  

 De manera habitual y espontánea. 

 Fomentar su uso en clase y casa 

5. Habilidades mínimas necesarias en el manejo de las TICs.  

 Se trabajará durante el curso escolar y a través de todas las áreas del curriculum unos 
contenidos mínimos: 

o Saber manejar un procesador de textos: abrir una carpeta, escribir un texto, 
cambiar tipo de letra, tamaño de letra, títulos,… 

o Enseñarles a buscar en internet, a navegar, a acotar la información de búsqueda,… 

6. Técnicas de estudio y aprendizaje necesarias en 1º ESO.  

*USO DE LA AGENDA INDIVIDUAL. Agenda individualizada ( con seguimiento) para el 
alumnado que lo necesita. 
*El resumen (oral, pero también escrito). 
*Mapas conceptuales. 
*Propuesta:  Realización de un cuaderno para resúmenes (por área). 
  Dictados: coger hábito para facilitar la toma de apuntes en 1º de ESO. 

7. Empleo generalizado de la AGENDA escolar y cómo aplicarla 

 Seguir utilizando en clase. 
Las familias de primaria suelen responder y hacerles el seguimiento. 

 En el IESO el próximo curso se establecerá una misma agenda para todos los alumnos y 
será obligatorio su uso  

8. Consideraciones generales acerca de la Evaluación mediante Indicadores o Estándares de 
Aprendizaje. 

 En el IESO ya se trabaja este curso escolar a través de Indicadores y para los próximos 
cursos seguirá siendo así, según marca la legislación vigente. 

 Al os alumnos de Primaria sería conveniente que se les informará y les hablasen de ello para 
evitar problemas posteriores. 

9. Técnicas de Estudio y aprendizaje  necesarias para 1º ESO. 

 Seguir trabajándolas en el día a día en clase, ya que no se puede limitar a una sesión. 

 Enseñarles la importancia de la comprensión y no la memorización. 

10. Hábitos de higiene. 

 Trabajar la importancia del aseo diario. 

11.  Normas de clase 



          PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
               IESO Encomienda de Santiago – Socovos (Albacete) 
 

 

20 

 Normas de aula: no levantarse de la silla sin permiso, levantar la mano para pedir turno 
de palabra 

 No se puede traer el móvil al centro 

 Respetar al profesorado y a los compañeros 

 Trabajar la autonomía y la seguridad en ellos mismos, ya que son muy inseguros e 
infantiles en ese sentido. 

 Trabajar la sensibilidad energética: apagar las luces al salir de clase, cerrar los grifos, 
etc,… 

12. La importancia de la repetición en Educación Primaria 

 Se pone especial interés y se da importancia a agotar las medidas generales de 
repetición en EP cuando se considere necesario, ya que de no ser así el desfase 
curricular en la ESO se acrecienta mucho más.  

13. Procedimientos de evaluación: tipos de pruebas, ponderación, importancia de las faltas 
de ortografía (y tildes) en la nota final, momentos de examen (lectura previa, preparación 
de materiales, ayudas a la planificación de los ejercicios del examen…), recuperaciones y 
PTIs, cantidad de materia en cada examen.  

 Los exámenes: Duración 50 minutos. 

 Preguntas de relacionar conceptos.  

 Se realizan en bolígrafo (con tippex). 

 Se realizan en folio blanco. Empleo del asterisco para continuar en la parte posterior 
del folio. 

 Los exámenes se leen en voz alta antes de comenzar. 

 Las faltas de ortografía (son un indicador de evaluación) son penalizadas: máx. 1 
punto. 

 También se evalúa a través de Redacciones (el alumnado de 1ºESO escribe mucho 
durante el curso). 

 En EP se hacen exámenes cada 1 o 2 temas  y se hace un examen trimestral de repaso. 

 En ESO se hacen exámenes cada tema, es importante repasar y se evalúa por 
indicadores 

 Se acuerda para EP combinar tipos de preguntas en los exámenes, poner alguna 
imagen para que se acostumbrando y poner en los exámenes alguna pregunta de 
temas anteriores. 

 

 

ACUERDOS ALCANZADOS PARA MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
1. Contenidos mínimos exigidos al alumnado de 6º EP que iniciará 1º de ESO.  

*Desde el IESO se priorizan los siguientes contenidos q son los mismos del curso anterior: 

 Dominio de las tablas de multiplicar. 

 Agilidad en el cálculo de operaciones básicas. 

 Reforzar la resolución de problemas, mediante pasos secuenciados. En cuatro pasos:  
1. Lectura y extracción de datos relevantes.  
2. Operaciones.  
3 Resultado.  
4. Lógica. 

 Los contenidos de Geometría han pasado a la materia de EPV 
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 Cálculo mental ágil.  

 Profundizar en los contenidos de números naturales, enteros y  operaciones con ellos 
(reglas de signos, operaciones básicas y divisibilidad) 

*Además este curso se demanda también: 

 Trabajar hábitos de estudio 

 Trabajar la resolución de problemas 

 Trabajar la comprensión lectora 

 Uso del lenguaje matemático 

 Básico la aritmética y el razonamiento 

 No se puede usar la calculadora 

2. Metodologías de trabajo (acercar metodologías durante el tercer trimestre de 6ºEP y 
durante el primer trimestre de 1º ESO).  

 

 En Secundaria la metodología de trabajo es siempre la misma para cada nuevo tema de 
estudio: 
1. Corregir ejercicios día anterior 
2. Teoría nueva 
3. Ejemplos 
4. Ejercicios para casa 

 Hay que copiar en el cuaderno el enunciado de los ejercicios 

 Páginas interesantes para trabajar ejemplos de matemáticas: “troncho y proncho” y “aula 
planeta” (ésta es de pago). 

 Trabajo cooperativo. 
 

En CC.NN. empezar con el vocabulario y usarlo adecuadamente. 
 

3. Formato de cuadernos y uso del lápiz, bolígrafo, rotulación… Cuadrícula, pauta, folio en 
blanco…  

 Llevaran cuaderno de trabajo, de cuadricula. 

 Se utiliza el bolígrafo para los enunciados y el lápiz para la respuesta. 

 Para los exámenes se les deja un folio en blanco para resolver las operaciones y luego 
tienen que entregar junto con el examen al profesor. 

4. Uso habitual del diccionario o no.  

 Fomentar el uso del diccionario en clase y casa. 

5. Habilidades mínimas necesarias en el manejo de las TICs.  

 

 Se trabajará durante el curso escolar y a través de todas las áreas del curriculum unos 
contenidos mínimos: 

o Saber manejar un procesador de textos: abrir una carpeta, escribir un texto, 
cambiar tipo de letra, tamaño de letra, títulos,… 
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o Enseñarles a buscar en internet, a navegar, a acotar la información de búsqueda,… 

6. Técnicas de estudio y aprendizaje necesarias en 1º ESO.  

 Seguir trabajándolas en el día a día en clase, ya que no se puede limitar a una sesión. 

 Enseñarles la importancia de la comprensión y no la memorización. 
 

7. Empleo generalizado de la AGENDA escolar y cómo aplicarla 

 Seguir trabajando con ella. 

8. Consideraciones generales acerca de la Evaluación mediante Indicadores o Estándares de 
Aprendizaje. 

 En Secundaria se trabaja por estándares:  

9. Técnicas de Estudio y aprendizaje  necesarias para 1º ESO. 

 

 En Secundaria se trabajan los esquemas 
 

10. Hábitos de higiene. 

 

 Trabajar la importancia del aseo diario. 
 

11.  Normas de clase 

 Trabajar la autonomía de trabajo y la seguridad en ellos mismos, en el trabajo que 
realizan, ya que son muy inseguros y muy infantiles, preguntan a cada cosa que hacen. 

12. La importancia de la repetición en Educación Primaria 

 Se pone especial interés y se da importancia a agotar las medidas generales de 
repetición en EP cuando se considere necesario, ya que de no ser así el desfase 
curricular en la ESO se acrecienta mucho más.  

13. Procedimientos de evaluación: tipos de pruebas, ponderación, importancia de las faltas 
de ortografía (y tildes) en la nota final, momentos de examen (lectura previa, preparación 
de materiales, ayudas a la planificación de los ejercicios del examen…), recuperaciones y 
PTIs, cantidad de materia en cada examen.  

 

 En Secundaria: 
o Se realiza un examen por tema. 
o En CC.NN. realizar los exámenes con menos materia e irla aumentando 

progresivamente. 

 En Primaria: 
o Se realiza un examen por tema generalmente. 
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ACUERDOS ALCANZADOS PARA INGLÉS 

1. Contenidos mínimos exigidos al alumnado de 6º EP que iniciará 1º de ESO.  

Trabajar los contenidos mínimos acordados el curso anterior: 

 Expresión oral mediante diálogos sobre los temas trabajados en clase. Uso de formas 
habituales de saludo, nominación, felicitación, participación activa… preguntar y responder 
(sin vergüenzas). 

 Captar el sentido global de informaciones orales en diversas situaciones de comunicación. 

 Vocabulario: Alphabet, numbers (ordinal and cardinal numbers), colours, the weather, 
clothes, part of the body, family, adjectives, nacionalidades. 

 Gramatica:Be, Have Got, los 100 verbos más usados. 

 Imperativo. 

 Presente simple. Las horas (adverbios de frecuencia). 

 Presente continuo 

 Demostrativos. 

 Uso de “some” y “any”. 

 There is/ there are en todas sus formas. 

 Pasado simple en los verbos regulares y en algunos irregulares. 

 Futuro con “going to”. 
Añadir además o reforzar más: 

 Abecedario, los números (hacer especial hincapié en ellos), las estaciones del año, días de 
la semana, los meses, las horas, nacionalidades y lenguas, quetion words, genitivo sajón, 
adverbios de frecuencia. 

 Trabajar más el presente que el futuro en Primaria. 

 Las normas de clase. 

 Hablar en inglés y escuchar más, que no les de vergüenza  hablar delante de los 
compañeros por sus inseguridades. 

2. Metodologías de trabajo (acercar metodologías durante el tercer trimestre de 6ºEP y 
durante el primer trimestre de 1º ESO).  

 En Secundaria se trabaja de manera individual a excepción del speaking que se hace por 
parejas. También se suele cambiar los agrupamientos en función de la actividad a realizar. 

3. Formato de cuadernos y uso del lápiz, bolígrafo, rotulación… Cuadrícula, pauta, folio en 
blanco…  

 Se utiliza el libro de texto y fichas complementarias. 

4. Uso habitual del diccionario o no.  

 El uso del diccionario es obligatorio en clase en Primaria. 

5. Habilidades mínimas necesarias en el manejo de las TICs.  
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 Se trabajará durante el curso escolar y a través de todas las áreas del curriculum unos 
contenidos mínimos: 

o Saber manejar un procesador de textos: abrir una carpeta, escribir un texto, 
cambiar tipo de letra, tamaño de letra, títulos,… 

o Enseñarles a buscar en internet, a navegar, a acotar la información de búsqueda,… 

6. Técnicas de estudio y aprendizaje necesarias en 1º ESO.  

 Seguir trabajándolas en el día a día en clase, ya que no se puede limitar a una sesión. 

 Enseñarles la importancia de la comprensión y no la memorización. 

7. Empleo generalizado de la AGENDA escolar y cómo aplicarla 

 Seguir trabajando con ella. 

8. Consideraciones generales acerca de la Evaluación mediante Indicadores o Estándares de 
Aprendizaje. 

 Se trabajará a través de los estándares de aprendizaje. 

9. Técnicas de Estudio y aprendizaje  necesarias para 1º ESO. 

 

 Enseñarles en el día a día. 

 Enseñarles la importancia de la comprensión y no la memorización. 
 

10. Hábitos de higiene. 

 Trabajar la importancia del aseo diario. 

11.  Normas de clase 

 Normas de aula: no levantarse de la silla sin permiso, levantar la mano para pedir turno 
de palabra 

 No se puede traer el móvil al centro 

 Respetar al profesorado y a los compañeros 

 Trabajar la autonomía y la seguridad en ellos mismos, ya que son muy inseguros e 
infantiles en ese sentido. 

 Trabajar la sensibilidad energética: apagar las luces al salir de clase, cerrar los grifos, 
etc,… 

12. La importancia de la repetición en Educación Primaria 

 Se pone especial interés y se da importancia a agotar las medidas generales de 
repetición en EP cuando se considere necesario, ya que de no ser así el desfase 
curricular en la ESO se acrecienta mucho más.  

13. Procedimientos de evaluación: tipos de pruebas, ponderación, importancia de las faltas 
de ortografía (y tildes) en la nota final, momentos de examen (lectura previa, preparación 
de materiales, ayudas a la planificación de los ejercicios del examen…), recuperaciones y 
PTIs, cantidad de materia en cada examen.  
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 Se trabaja por indicadores. 

 Se hace un examen de cada tema  o tema y medio y se pone en cada uno algún ejercicio 
de vocabulario y gramática de los temas anteriores para repasar y relacionar. 

ACACUERDOS ALCANZADOS PARA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y MÚSICA 

1. Contenidos mínimos exigidos al alumnado de 6º EP que iniciará 1º de ESO.  

En primer lugar, debemos darle a las asignaturas de plástica y de música, por parte del 
profesorado, alumnado y familias, la importancia que se le debe dar. 

 
En Plástica, los alumnos al llegar a 1º ESO deben saber: 
- En cuanto procedimientos, los alumnos deben saber las técnicas básicas, géneros,…  
- Iniciarlos en la lectura de referentes artísticos.  
- Fomentar con concursos intercentros la implicación del alumnado hacia la materia. 
 
En Música, los alumnos al llegar a 1º ESO deben saber: 

- Asociación fluida de las notas con las posiciones de la flauta dulce. 

- Lectura fluida de las notas de dentro del pentagrama. 

- Lectura fluida de las duraciones básicas (redonda, blanca, negra). 

- Interpretación de canciones sencillas con acompañamiento individual de manera individual 

dentro de clase. 

- Interpretación pública en forma de concierto. 

2. Metodologías de trabajo (acercar metodologías durante el tercer trimestre de 6ºEP y 
durante el primer trimestre de 1º ESO).  

 En plástica la distribución es: 
      5’ introducción de los elementos. 
      30’ exposición de contenidos (teóricos y prácticos). 
      10’ explicación de actividades. 
      10’ revisión de las actividades realizadas y resolución de dudas. 
 

 En música, la distribución es: 
     15’ de teoría. 
     20’ de flauta. 
     20’ percusión corporal. 

Se intentará ir acercando los hábitos en 6º EP hacia esta metodología. 

3. Formato de cuadernos y uso del lápiz, bolígrafo, rotulación… Cuadrícula, pauta, folio en 
blanco…  

 Uso diario de la flauta en Música. 

 Uso de los instrumentos de dibujo en Plástica. 

4. Uso habitual del diccionario o no.  
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5. Habilidades mínimas necesarias en el manejo de las TICs.  

 

6. Técnicas de estudio y aprendizaje necesarias en 1º ESO.  

 Asociación fluida de las notas con las posiciones de la flauta dulce. / Lectura fluida de las notas 

de dentro del pentagrama. / Lectura fluida de las duraciones básicas (redonda, blanca, negra). 

7. Empleo generalizado de la AGENDA escolar y cómo aplicarla 

 Seguir trabajando con ella. 

8. Consideraciones generales acerca de la Evaluación mediante Indicadores o Estándares de 
Aprendizaje. 

 Se trabajará a través de los estándares de aprendizaje. 

9. Técnicas de Estudio y aprendizaje  necesarias para 1º ESO. 

 Estudiar en casa la interpretación igual que se realiza en clase y mínimo 10’ 

10. Hábitos de higiene. 

 Trabajar la importancia del aseo diario. 

 Mantenimiento de la flauta. 

11.  Normas de clase 

 Respeto hacia el trabajo de los demás y trabajo en grupo. 

12. La importancia de la repetición en Educación Primaria 

 

13. Procedimientos de evaluación: tipos de pruebas, ponderación, importancia de las faltas 
de ortografía (y tildes) en la nota final, momentos de examen (lectura previa, 
preparación de materiales, ayudas a la planificación de los ejercicios del examen…), 
recuperaciones y PTIs, cantidad de materia en cada examen.  

En Música: 

 Exámenes de flauta individual y en grupo; exámenes teóricos. 

 Lista de indicadores / estándares conseguidos o no conseguidos. 

En Plástica: 

 No hay exámenes,  los contenidos se evalúan con la entrega de trabajos prácticos. 
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11. RELACIONES CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

 
Nos encontramos en relación permanente con el medio social que nos rodea porque: 

o Es éste un importante pilar en el desarrollo de nuestra acción docente. 

o Aporta inmediatez y oportunidades. 

o Favorece el contacto con la cultura y los intereses de la Comunidad en tanto nos relaciona 

con instituciones y asociaciones implicadas en actividades de esta naturaleza. 

o Facilita la motivación del alumnado, por razón de la proximidad. 

o Proyecta el Centro hacia la realidad social en la que se encuentra. 

 

12. REFERENTES DE ACTUACIÓN SOCIO-EDUCATIVA 

Velaremos por fomentar el respeto, en el sentido amplio, respeto a uno mismo, los 

compañeros y compañeras así como el entorno; para ello, se potenciará la educación para la 

salud, la educación medioambiental y la actividad deportiva, bien con programas propios o 

atendiendo a la generosa oferta que se nos ofrece año tras año. Todo ello, por supuesto, en el 

marco de la consecución de competencias en paralelo a la acción docente propiamente dicha. 

También nuestro Centro se muestra abierto a la participación en Proyectos de Innovación y en 

acciones de mejora de la calidad educativa; por ello fomentaremos la participación del 

profesorado, alumnos y familias en aquellas convocatorias que, específicas o conjuntas, puedan 

facilitar el clima de mejora constante en el seno de un protagonismo compartido y colectivo. 

Líneas de trabajo en esta dirección serían: 

o Orientar y facilitar recursos para el profesorado, alumnado y familias 

o Dinamizar la implicación de los diferentes sectores 

o Promover la colaboración con entidades e instituciones externas 

o Impulsar la difusión de programas, proyectos y resultados 

o Complementar tareas prácticas con la formación continuada de los participantes 

o Trabajar, en lo posible, en colaboración con otros Centros 

Al hilo de lo anterior, debemos destacar la importancia de la formación permanente como 
recurso imprescindible para el trabajo del profesorado. Nuestro compromiso comporta, por tanto, 
una firme apuesta por compatibilizar la formación,  a iniciativa particular, de la formación general 
y de Centro. Asimismo, creemos importante integrar a las familias, en modalidades de formación 
conjunta, e incluso participar en tareas de aplicación práctica con el alumnado en modelos no 
formales que sirvan como línea de trabajo complementaria en vistas a la evolución de 
metodologías actualizadas y que incidan, a un tiempo, en el clima del Centro y en la competencia 
emocional que debemos fomentar en nuestros alumnos. 
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13. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Y MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
 

Existen varios procedimientos para analizar el funcionamiento general del Centro: 
  

 Evaluación Interna. 

 Evaluación Externa. 

 Seguimiento trimestral de lo contemplado en la Programación General Anual. 

 Memorias de Órganos, comisiones, asignaturas y funcionamiento de los Departamentos.  
 

Pero, específicamente enfocadas al rendimiento académico, destacan, como herramientas 
habituales: 

 

 Evaluación Inicial. 

 Evaluación continua. 
 

Estas aportan datos que es necesario analizar pormenorizadamente para extraer la información 
que posibilite la adopción de decisiones enfocadas a profundizar en aquello que se muestra 
operativo y para rectificar lo que evidencie problemas o carencias. 

  
Para llevar a cabo estos análisis se recurre a: 

 

 Seguimiento personalizado propio de la acción tutorial. 

 Informe valorativo de los resultados trimestrales. 

 Configuración, elaboración y cumplimiento de Planes de Trabajo Individualizado. 

 Propuesta de actividades de refuerzo o recuperación y, en su caso, las Tutorías 
Individualizadas.  

 

14. JORNADA ESCOLAR 
 

Las instalaciones del Instituto se abren para la llegada del alumnado local y de transporte en 
torno a las 8:15 de la mañana, comenzando la jornada escolar quince minutos más tarde, esto es, 
a las 8:30. Las sesiones lectivas se desarrollan en dos bloques formados por tres tramos 
consecutivos de 55 minutos, separados por un tiempo de recreo, de 30 minutos, entre las 11:15 y 
las 11:45. La configuración correspondiente de la jornada escolar quedaría como sigue: 
 

8:30 – 9:25 Primera sesión lectiva 

9:25 – 10:20 Segunda sesión lectiva 

10:20 – 11:15 Tercera sesión lectiva 

11:15 – 11:45 RECREO 

11:45 – 12:40 Cuarta sesión lectiva 

12:40 – 13:35 Quinta sesión lectiva 

13:35 – 14:30 Sexta sesión lectiva 
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15. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

Nuestro Centro dispone de Servicio de Transporte Escolar. Contamos con tres rutas de 

transporte como servicio complementario: 
 

Letur-Socovos; Los Olmos-Tazona-Ferez-Socovos; La Dehesa-Letur-Socovos, y se completa 
con una ruta desde Benizar-Otos-Mazuza-Casa Requena-Socovos, dependiente de la Consejería 
Educación de la Región de Murcia. 

   

16. AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

La autoevaluación es un proceso necesario y hasta exigible para objetivar la tarea profesional 
de los docentes y mejorar métodos y estrategias de enseñanza. Para ello se establecen 
documentos de análisis de la tarea con los grupos-clase, revisión de los cumplimientos de la 
planificación e información en el seno de los Departamentos didácticos. Para facilitarlo se 
dispondrá de información normalizada (directa o a través de encuestas de recogida de datos) 
desde el alumnado y las familias. Lo que debemos dejar claro aquí es que, en ningún caso, siendo 
un dato más a considerar, sea determinante el referente a porcentajes de aprovechamiento del 
alumnado que se encuentran condicionados por un conjunto de factores que, en muchos casos, 
escapan a control de la planificación y el ejercicio de la docencia. 
 

La organización del Plan de Evaluación Interna, conforme a lo que estipula la normativa en 
vigor, se recoge en la siguiente tabla. 

Evaluación interna del Centro 

Ámbitos Dimensiones y 

subdimensiones 

Temporalización 

I. Procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

1ª. Condiciones materiales, 

personales y funcionales. 

1. Infraestructuras y 
equipamientos. 

2. Plantilla y características 
de los  profesionales.  

3. Características del 
alumnado.   

4. Organización de los grupos 
y la distribución de tiempos 
y espacios. 

La valoración se realizará en el curso de 

inicio y en el de finalización del proceso. 

2ª. Desarrollo del currículo. 

1. Programaciones didácticas 
de las Áreas. 

2. Plan de Atención a la 
Diversidad. 

3. Plan de Acción Tutorial y 

A lo largo de todo el proceso de forma 

que se garantice, a la conclusión del 

mismo, el análisis de todas las 

programaciones didácticas, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Orden de 6 
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Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 

de marzo de 2003. 

La valoración del PAD, el PAT y el 

POAP se realizará en el curso de inicio y 

en el de finalización del proceso. 

3ª. Resultados escolares del 

alumnado. 

Anualmente. 

II. Organización y 
funcionamiento 

4ª. Documentos programáticos 

del centro. 

 

5ª. Funcionamiento del centro 

docente. 

1. Órganos de gobierno, de 
participación en el control y 
la gestión, y los órganos 
didácticos. 

2. Administración, gestión 
económica y de los 
servicios complementarios. 

3. Asesoramiento y 
colaboración. 

 

6ª. Convivencia y colaboración. 

La valoración se realizará en el curso de 

inicio y en el de finalización del proceso, 

excepto la dimensión 6ª que se valorará 

anualmente. 

III. Relaciones 
con el  

Entorno. 

7ª. Características del Entorno. 

 

8ª. Relaciones con otras 

Instituciones. 

 

9ª. Actividades 

extracurriculares y 

complementarias. 

La valoración se realizará en el curso de 

inicio y en el de finalización del proceso, 

excepto la dimensión 9ª que se valorará 

anualmente. 

IV. Procesos de 
evaluación, 
formación e 
innovación. 

10ª. Evaluación, formación, 

innovación e investigación. 

La valoración se realizará en el curso de 

inicio y en el de finalización del proceso. 
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17. APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

El presente documento fue redactado a lo largo de tres cursos escolares con la participación de 

la Comunidad Educativa. En un primer momento se redactó, consideró y aprobó la Carta de 

Convivencia, en la que se sentaban las bases de la voluntad de actuación del Centro, con vistas a 

su conocimiento sencillo y directo por parte de los usuarios del servicio educativo. El siguiente 

curso se trabajó y aprobó el documento que recogía las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento, que son parte del Proyecto Educativo. El resto de contenidos del documento final 

se integraron e informaron a la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro de Profesores, 

aprobándose por el Consejo Escolar del Centro en la sesión del día 30 de junio de 2010. 
 

Desde el inicio del curso escolar 2010-2011 se procedió a la difusión generalizada por los 

medios que permitan la mayor facilidad de acceso a sus contenidos y el máximo alcance en sus 

receptores finales. 

 

18. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN 
 

La revisión del Proyecto Educativo, como ocurre con el resto de documentos de Centro, se debe 

realizar cada curso académico, con vistas a mantenerlo actualizado y a dotarlo del mayor consenso 

y aprobación por una Comunidad Educativa variable por razón de las personas que la integran. Los 

procedimientos de revisión formarán parte de la Programación General Anual, en su apartado de 

Evaluación Interna de Centro, y la ratificación, rectificación o modificación se decidirá, por el 

órgano competente, durante el último trimestre del curso. 

 

1ª revisión Junio 2012 

2ª revisión Junio 2013 

3ª revisión Junio 2014 

4ª revisión Junio 2015 

5ª revisión Junio 2016 

6ª revisión Junio 2017 

7ª revisión Junio 2018 


