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1.  ORGANIZACIÓN DEL CURSO

1.1.  Organización de los grupos

Número de alumnos matriculados en cada nivel

• 1º ESO. 78 alumnos, 13 repetidores.

1ºA: 28 alumnos; 2 repetidores.

1ºB: 24 alumnos; 3 repetidores.

1ºC: 26 alumnos; 8 repetidores.

• 2º ESO. 53 alumnos, 6 repetidores.

2ºA: 26 alumnos; 3 repetidores.

2ºB: 27 alumnos; 3 repetidores. 

• 3º ESO.  45 alumnos; 5 repetidores.

3ºA: 23 alumnos; 1 repetidores.

3ºB: 22 alumnos; 4 repetidor.

• 4º ESO.  58 alumnos; 4 repetidores

4ºA: 28 alumnos; 2 repetidores.

4ºB: 30 alumnos; 2 repetidores.

TOTAL: 234 ALUMNOS

Número de alumnos matriculados de las distintas materias optativas

VE RE FR CSG PMAR BG EPV MU FQ IF Tic MA MP CAp

1ºESO 17 61 43 14 22

2ºESO 7 47 30 23 6

3ºESO 15 30 17 26 11 21 13

4ºESO 14 44 30 34 27 14 18 23 23 34 24 24
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PENDIENTES

MA2 MA3 MA4 LE2 LE3 GE2 IN2 IN3 IN4 GE4

1º 13 3 10 3 12 11 3

2º 21 11 15

3º 13AC 9 9

IMPERATIVO LEGAL

SEGUNDO TERCERO CUARTO

9 13 1

MATERIAS OPTATIVAS Y DE LIBRE DISPOSICIÓN

La Consejería de Educación, teniendo en cuenta las previsiones de matrícula, 
autorizó la distribución de los alumnos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 grupos de 
2º de ESO, 2 grupos de 3º de ESO y 2 grupos de 4º de ESO. Las materias 
optativas que cursarán los alumnos están directamente relacionadas con el cupo 
de profesores y con la elección de materias optativas realizada por los alumnos 
entre las ofertadas por el centro al hacer la matricula:

Optativas  1º de ESO

• Segunda Lengua Extranjera (Francés): Dos grupos.

• Tecnología Aplicada: Un grupo.

• Cambios Sociales y Género: Un grupo.

• Religión: Dos grupos.

• Valores Éticos: Un grupo.

Optativas para 2º de ESO

• Segunda Lengua Extranjera (Francés): Dos grupos.
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• Cambios Sociales y Género: Un grupo.

• Religión: Dos grupo.

• Valores Éticos: Un grupo.

Optativas para 3º de ESO

• Segunda Lengua Extranjera (Francés): Dos grupos.

• Cambios Sociales y Género: Un grupo.

• Matemáticas Académicas: Un grupos.

• Matemáticas Profesionales: Un grupo.

• Religión: Un grupo.

• Valores Éticos: Un grupo.

Optativas para 4º de ESO

Segunda Lengua Extranjera (Francés): Un grupo.

Matemáticas Aplicadas: Un grupo.

Matemáticas Académicas: Dos grupos.

Física y Química: Un grupo.

Biología y Geología: Dos grupos.

Tecnología: Un grupo.

Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional: Un grupo.

Educación Plástica y Visual:Un grupo.

Música: Un grupo.

Tecnología de la Información y la Comunicación:Un grupo.

Religión: Dos grupo.

Valores Éticos: Un grupo.
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Teniendo en cuenta las materias de opción solicitadas por los alumnos en la matricula de 
entre las de obligada oferta, se han confeccionado para este curso tres itinerarios con las 
siguientes materias:

• ITINERARIO F. PROFESIONAL

CIENCIAS ACTIV. PROFESIONALES Y TECNOLOGÍA

• ITINERARIO CIENCIAS

BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA Y FISICA Y QUÍMICA

• ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y LATÍN

Distribución de la optatividad por grupos

Las materias optativas y de libre disposición impartidas a cada grupo son:

NIVEL AGRUPACIÓN DE OPTATIVAS LIBRE DISPOSICIÓN

1º ESO 1ºAB: FR, TE
1ºC: FR,CSG

RMA,RLE,RIN, 
 PROMOCIÓN  DE  LA 
LECTURA. (2H)

2º ESO 2ºA: FR, CSG
2ºB: FR

RMA,RLE,RIN, 
 PROMOCIÓN  DE  LA 
LECTURA. (1 H)

3º ESO 3ºAB: FR, CSG, MAAC, MAPROF, VE, RE PROMOCIÓN LECTURA
TUTORÍA PENDIENTES

4º ESO 4ºA y 4ºB: 2MAAC,MAPR, 2BG, FQ, MU, PLA,TE, 
TIC, FR, LA, CAAP

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y GRUPOS DE RELIGIÓN Y VALORES ÉTICOS 

CIENTIFICOTECNOLÓGICA: Departamento de Ciencias de la Naturaleza.

SOCIOLINGÜISTICA: Departamento de Ciencias Sociales.

ARTÍSTICA: Departamento de Plástica.
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TUTORÍAS ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN

1ª: LE
2ª: LE
3ª: LE
4ª: SO
5ª: SO
6ª: IN
7ª: IN
8ª: IN
9ª: MU

1º : 2GRUPOS
1AB(RE+VE)
1C(RE)
3GRUPOS
1A(RE+VE)
2º : 2GRUPOS
1A(RE+VE)
1B(RE)
3º : 1GRUPO
3AB(RE+VE)
4º :2GRUPOS
4A(RE+VE)
4B(RE)

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

– 3 PROFESORAS DE LENGUA EN CUARTO FLEXIBLE.
– SOCIALES DOS PROFESORES GRUPOS FLEXIBLES EN CUARTO..
– 3 PROFESORES DE MATEMÁTICAS EN CUARTO.

DOS PROFESORES PARA MATEMÁTICAS ACADÉMICAS.
– 3 PROFESORAS DE INGLÉS EN SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO.

EN SEGUNDO Y EN TERCERO PUEDEN IR LAS TRES A LA MISMA HORA O DOS A 
LA MISMA HORA Y LA OTRA EN AMBINTO
EN CUARTO PUEDE IR UNA SOLA EN UN GRUPO Y LAS OTRAS DOS EN OTRO 
(GRUPO FLEXIBLE).

– 12  ALUMNOS  CON  PENDIENTES  EN  TERCERO  DE  ESO  +  10  DE  PMAR+19 
PROMOCIÓN.

1.2.  Cupo de profesores

El cupo necesario de profesores para poder atender a los 9 grupos es de 23:

• 3 profesores de Lengua:

Dª Susana Chacón Gázquez

Dª María José Castillo Robles

Dª Cristina Fenoy Ramón

• 3 profesores de Sociales:

Dª Purificación Herreros Valero

D Esteban Aparicio Medina

d. Jesús López Cabrera
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• 3 profesores de Matemáticas:

Dª Pilar Villalobos Torres

Dª Encarnación Martínez Martínez/Dª Mª Ángeles López Cabrera

D. Juan Miguel Martínez Pérez

• 3 profesores de Inglés:

Dª Elena Linares Peña

Dª María del Carmen del Pino Martínez

Dª Antonia Ramón Gálvez

• 1 profesores de Tecnología:

D. José Yagüe López

• 2 profesores de Física y Química:

Dª. Loreto Platero Lázaro

D. Carlos Díaz Pérez de Perceval

• 1 profesor de Biología y Geología:

D. Sergio Zurita Saavedra

• 1 profesor de Francés:

D. Juan Antonio Sánchez Lázaro

• 1 profesora de Música:

Dª. Antonia Martínez Ros

• 1 profesora de Plástica:

Dª Gloria Salmerón Martín

• 1 profesor de Educación Física:

D. Diego Pérez Soler

• 1 profesor de Religión:

D. Indalecio Soler Vera

• 1 profesor de Pedagogía Terapéutica:

D. Emilio López Ginel

• 1 Orientador:

D. Bernabé Hernández Montoya

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-2016 6



                                                  1. ORGANIZACIÓN DEL CURSO

1.3.  Tutores

1ºA Dª. Carmen del Pino Martínez

1ºB Dª. Jesús López Cabrera

1ºC Dª. Cristina Fenoy Ramón

2ºA Dª.Purificación Herreros Valero

2ºB Dª. Antonia Martínez Ros

3ºA Dª  María José Castillo Robles

3ºB D. Antonia Ramón Gálvez

4ºA Dª. Susana Chacón Gázquez

4ºB Dª. Elena Linares Peña

1.4.  Equipos Educativos

PROFESORES 1ºA
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Materia Profesor/a
Lengua Castellana y Literatura Fenoy Ramón, Cristina
Libre Disposición 1 Fenoy Ramón, Cristina
Geografía e Historia López Cabrera, Jesús
Valores Éticos López Cabrera, Jesús
Música Martínez Ros, Antonia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Inglés Pino Martínez, María del Carmen del
Libre Disposición 1 Platero Lázaro, María Loreto
Libre Disposición 1 Ramón Gálvez, Antonia
Educación Plástica Visual y Audiovisual Salmerón Martín, Gloria María
Tecnología Aplicada Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Libre Disposición 1 Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
Matemáticas Villalobos Torres, María Pilar
Biología y Geología Zurita Saavedra, Sergio
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PROFESORES 1ºB

PROFESORES 1ºC
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Materia Profesor/a
Lengua Castellana y Literatura Fenoy Ramón, Cristina
Libre Disposición 1 Fenoy Ramón, Cristina
Inglés Linares Peña, Elena
Geografía e Historia López Cabrera, Jesús
Música Martínez Ros, Antonia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Libre Disposición 1 Pino Martínez, María del Carmen del
Educación Plástica Visual y Audiovisual Salmerón Martín, Gloria María
Tecnología Aplicada Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
Matemáticas Villalobos Torres, María Pilar
Biología y Geología Zurita Saavedra, Sergio

Materia Profesor/a
Cambios Sociales y Género Aparicio Medina, Esteban
Geografía e Historia Aparicio Medina, Esteban
Biología y Geología Díaz Pérez de Perceval, Carlos Miguel
Lengua Castellana y Literatura Fenoy Ramón, Cristina
Libre Disposición 1 Fenoy Ramón, Cristina
Matemáticas Martínez Pérez, Juan Miguel
Música Martínez Ros, Antonia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Inglés Ramón Gálvez, Antonia
Educación Plástica Visual y Audiovisual Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
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PROFESORES 2ºA

PROFESORES 2ºB

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-2016 9

Materia Profesor/a
Cambios Sociales y Género Aparicio Medina, Esteban
Ámbito Lingüístico Social Chacón Gázquez, Susana
Lengua Castellana y Literatura Chacón Gázquez, Susana
Geografía e Historia Herreros Valero, Purificación
Valores Éticos Herreros Valero, Purificación
Inglés Linares Peña, Elena
Ámbito Científico-Matemático Martínez Pérez, Juan Miguel
Matemáticas Martínez Pérez, Juan Miguel
Música Martínez Ros, Antonia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Inglés Pino Martínez, María del Carmen del
Física y Química Platero Lázaro, María Loreto
Libre Disposición 1 Platero Lázaro, María Loreto
Inglés Ramón Gálvez, Antonia
Libre Disposición 1 Ramón Gálvez, Antonia
Educación Plástica Visual y Audiovisual Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
Tecnología Yagüe López, José Santiago

Materia Profesor/a
Cambios Sociales y Género Aparicio Medina, Esteban
Libre Disposición 1 Castillo Robles, María José
Ámbito Lingüístico Social Chacón Gázquez, Susana
Lengua Castellana y Literatura Chacón Gázquez, Susana
Geografía e Historia Herreros Valero, Purificación
Inglés Linares Peña, Elena
Matemáticas López González, María Ángeles
Matemáticas Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Ámbito Científico-Matemático Martínez Pérez, Juan Miguel
Música Martínez Ros, Antonia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Inglés Pino Martínez, María del Carmen del
Física y Química Platero Lázaro, María Loreto
Inglés Ramón Gálvez, Antonia
Educación Plástica Visual y Audiovisual Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Libre Disposición 1 Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
Tecnología Yagüe López, José Santiago
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PROFESORES 3ºA

PROFESORES 3ºB
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Materia Profesor/a
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos Aparicio Medina, Esteban
Geografía e Historia Aparicio Medina, Esteban
Valores Éticos Aparicio Medina, Esteban
Lengua Castellana y Literatura Castillo Robles, María José
Física y Química Díaz Pérez de Perceval, Carlos Miguel
Inglés Linares Peña, Elena
Ámbito Lingüístico Social López Cabrera, Jesús
Ámbito Científico-Matemático López González, María Ángeles
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas López González, María Ángeles
Ámbito Científico-Matemático Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Inglés Pino Martínez, María del Carmen del
Inglés Ramón Gálvez, Antonia
Libre Disposición 1 Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Libre Disposición 1 Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Villalobos Torres, María Pilar
Tecnología Yagüe López, José Santiago
Biología y Geología Zurita Saavedra, Sergio

Materia Profesor/a
Ciencias Sociales, Geografía e Historia Aparicio Medina, Esteban
Geografía e Historia Aparicio Medina, Esteban
Valores Éticos Aparicio Medina, Esteban
Lengua Castellana y Literatura Castillo Robles, María José
Física y Química Díaz Pérez de Perceval, Carlos Miguel
Inglés Linares Peña, Elena
Ámbito Lingüístico Social López Cabrera, Jesús
Cambios Sociales y Género López Cabrera, Jesús
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos López Cabrera, Jesús
Ámbito Científico-Matemático López González, María Ángeles
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas López González, María Ángeles
Ámbito Científico-Matemático Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Inglés Pino Martínez, María del Carmen del
Inglés Ramón Gálvez, Antonia
Libre Disposición 1 Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Villalobos Torres, María Pilar
Tecnología Yagüe López, José Santiago
Biología y Geología Zurita Saavedra, Sergio
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PROFESORES 4ºA
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Materia Profesor/a
Latín Castillo Robles, María José
Lengua Castellana y Literatura Castillo Robles, María José
Lengua Castellana y Literatura Chacón Gázquez, Susana
Física y Química Díaz Pérez de Perceval, Carlos Miguel
Lengua Castellana y Literatura Fenoy Ramón, Cristina
Refuerzo de materias troncales Fenoy Ramón, Cristina
Geografía e Historia Herreros Valero, Purificación
Valores Éticos Herreros Valero, Purificación
Inglés Linares Peña, Elena
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas López González, María Ángeles
Tecnología de la Información y la Comunicación López González, María Ángeles
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Tecnología de la Información y la Comunicación Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Martínez Pérez, Juan Miguel
Refuerzo de materias troncales Martínez Pérez, Juan Miguel
Música Martínez Ros, Antonia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Inglés Pino Martínez, María del Carmen del
Inglés Ramón Gálvez, Antonia
Educación Plástica Visual y Audiovisual Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Villalobos Torres, María Pilar
Tecnología Yagüe López, José Santiago
Biología y Geología Zurita Saavedra, Sergio
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PROFESORES 4ºB
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Materia Profesor/a
Latín Castillo Robles, María José
Lengua Castellana y Literatura Castillo Robles, María José
Lengua Castellana y Literatura Chacón Gázquez, Susana
Física y Química Díaz Pérez de Perceval, Carlos Miguel
Lengua Castellana y Literatura Fenoy Ramón, Cristina
Refuerzo de materias troncales Fenoy Ramón, Cristina
Geografía e Historia Herreros Valero, Purificación
Inglés Linares Peña, Elena
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas López González, María Ángeles
Tecnología de la Información y la Comunicación López González, María Ángeles
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Tecnología de la Información y la Comunicación Martínez Martínez, Encarnación Eugenia
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Martínez Pérez, Juan Miguel
Refuerzo de materias troncales Martínez Pérez, Juan Miguel
Música Martínez Ros, Antonia
Educación Física Pérez Soler, Diego María
Inglés Pino Martínez, María del Carmen del
Ciencias aplicadas a la actividad profesional Platero Lázaro, María Loreto
Inglés Ramón Gálvez, Antonia
Educación Plástica Visual y Audiovisual Salmerón Martín, Gloria María
Francés (Segundo Idioma) Sánchez Lázaro, Juan Antonio
Religión y Moral Católica Soler Vera, Indalecio
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Villalobos Torres, María Pilar
Tecnología Yagüe López, José Santiago
Biología y Geología Zurita Saavedra, Sergio
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1.5.  Jefes de departamento

DEPARTAMENTO NOMBRE HORAS
DEDICACIÓN

Ciencias Sociales Dª Purificación Herreros Valero
Coordinadora Área Sociolinguística

3+2

Lengua y Literatura Dª. María José Castillo Robles 3

Matemáticas Dª. Pilar Villalobos Torres 3

Ciencias Naturaleza D. Sergio Zurita Saavedra
Coordinador Área Científico-Tecnológica

3+2

Inglés Dª. Elena Linares Peña 3

Música Dª. Antonia Martínez Ros 2

Tecnología D. José Yagüe López 2

Dibujo Dª. Gloria Salmerón Martín
Coordinadora Área Artística

2+2

Francés D. Juan Antonio Sánchez Lázaro 2

Educación Física D. Diego Pérez Soler 1

Orientación D. Emilio López Ginel 3

Actividades Dª. Antonia Martínez Ros 3

Evaluación, I. y F. D. Esteban Aparicio Medina 3

1.6.  Coordinadores de los programas educativos

PROGRAMA NOMBRE HORAS DE DEDICACIÓN
(HORARIO LECTIVO)

TIC 2.0 D. José Yagüe López 3

Escuela  Espacio 
de Paz

Dª. Susana Chacón Gázquez -

Igualdad  entre 
hombres  y 
mujeres

Dª. María José Castillo Robles -

Forma Joven Dª. Antonia Ramón Gálvez -

PSL y PRL D. Esteban Aparicio Medina -
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1.7.  Consejo Escolar

CARGO NOMBRE

Presidente D. Carlos Díaz Pérez de Perceval

Secretaria Dª. Loreto Platero Lázaro

Jefe de Estudios D. Bernabé Hernández Montoya

Representantes de los profesores

D. Juan Miguel Martínez Pérez

Dª. Purificación Herreros Valero

D. Emilio López Ginel

D. Diego Pérez Soler

D. José Yagüe López

Dª. Pilar Villalobos Torres

Representantes de las madres y padres

Dª. María Consolación Álamo Gil

Dª. María Teresa Martín Crespo

Dª. María del Carmen García Pérez

(AMPA) Dª Nuria Jiménez Zamora

Representantes de los alumnos
D. Jesús Torres Baeza

Dª. Ainhoa Sánchez López

Dª. Yanira Casano Márquez

Representante del Personal No Docente D. Matías López Cruz

Representante del Ayuntamiento D. Manuel González Palenzuela

Responsable de Igualdad Dª. María José Castillo Robles

Comisión Permanente D. Jesús Torres Baeza
Dª. Teresa Martín Crespo
D. Juan Miguel Cruz Martinez

Comisión de Convivencia Dª. Ainhoa Sánchez López
Dª. Yanira Cosano Márquez
Dª. Nuria Jiménez Zamora
Dª. Consolación Álamo Gil

1.8.  Junta de delegados

1ºA Dª. Marta Garcia Picón

1ºB Dª!. Andrea Cruz Hernández
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1ºC Dª. Dafne Cervantes López

2ºA Dª. Omaima Haloui Ruiz

2ºB Dª. Ainhoa Sánchez López

3ºA Dª. Alba María Rodríguez Martínez

3ºB Dª.  Vicky De Año Vicente

4ºA Dª. Andrea Fernández Ruiz

4ºB D. Alvaro Calvo del Real (Representante de la Junta de Delegados)

CE D. Jesús Torres Baeza

CE Dª. Yanira Casano Márquez

1.9.  Delegados de padres

1ºA Dª. Rosa María Escudero Aguilera

1ºB Dª Dolores Hernández Belmonte

1ºC D. Juan Diego Segura Centelles

2ºA Dª. Luisa López Orellana

2ºB Dª. Noelia Capel

3ºA Dª. Nuria Jiménez

3ºB Dª. Sergio Antonio Molina Viedma

4ºA Dª. María Consolación Álamo Gil

4ºB Dª. Amalia Luque Álvarez

1.10.  Calendario de evaluación

1ª EVALUACIÓN

Evaluación inicial

11/10/2016

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde la 17:00h  

2º ESO “A” / “B”
Desde las 18:30h 
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13/10/2016

4º ESO “A” / “B” 
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B”
Desde las 18:00h 

1ª Evaluación 

20/12/2016

4º ESO “A” / “B”
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B”
Desde las 18:30h 

21/12/2016

2º ESO “A” / “B” 
Desde la 17:00h  

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 18:30h 

2ª Evaluación 

28/03/2017

4º ESO “A” / “B”
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B”
Desde las 18:30h 

29/03/2017

2º ESO “A” / “B” 
Desde la 17:00h  

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 18:30h 
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3ª Evaluación 

26/06/2016

4º ESO “A” / “B” 
Desde la 8:15h  

3º ESO “A” / “B”
Desde la 9:45h 

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 11:45h 

2º ESO “A” / “B”
Desde las 14:00h 

Evaluación extraordinaria

Evaluación extraordinaria: 5 de septiembre

1.11.  Calendario de reuniones de los equipos educativos

1ª EVALUACIÓN

22/11/2016

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde la 17:00h  

2º ESO “A” / “B”
Desde las 18:30h 

23/11/2016

4º ESO “A” / “B”
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B”
Desde las 18:00h
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2ª EVALUACIÓN

21/02/2017

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde la 17:00h  

2º ESO “A” / “B”
Desde las 18:30h 

22/02/2017

4º ESO “A” / “B”
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B”
Desde las 18:00h 

3ª EVALUACIÓN

16/05/2017

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde la 17:00h  

2º ESO “A” / “B”
Desde las 18:30h 

17/05/2017

4º ESO “A” / “B” 
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B”
Desde las 18:00h 

1.12.  Cesión de instalaciones

El Ayuntamiento de Viator ha presentado para su aprobación los siguientes proyectos:
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• Escuela  Deportiva  de  Baloncesto  (C.D.  LA  JUAIDA).  Pista  polideportiva  y 
vestuarios, Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 horas.

• Talleres adolescencia y mindfulness destinados a familias con hijos en 1º y 2º de la 
ESO. Sesiones semanales entre los días 17 de octubre y 28 de noviembre en horario 
de 18:30 a 20:00 horas.

• Escuela Municipal de Idiomas durante la semana de las Fiestas Locales (24 al 30 de 
octubre).

• Conferencia sobre el Museo de la Ballena. Instituto de Estudios Almerienses. Día 23 
de noviembre de 17 a 18 horas.

2.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

2.1.  Programa de refuerzo de las materias instrumentales

En el programa de refuerzo de las materias instrumentales se ofertan las materias refuerzo 
de matemáticas, refuerzo de lengua y refuerzo de inglés en las horas de libre disposición.

Los  alumnos  que  no  necesiten  seguir  el  programa  de  refuerzo,  cursarán  la  materia 
Promoción de la lectura y la escritura en las horas de libre disposición.

Los  alumnos  que  siguen  los  programas  de  refuerzos  de  materias  instrumentales  serán 
evaluados periódicamente para su reubicación en relación a su evolución dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

2.2.  Desdobles y grupos flexibles en materias instrumentales

Nuestra experiencia nos indica que una de las mejores medidas de atención a la diversidad 
son los desdobles de grupos. La disponibilidad horaria ha permitido realizar los siguientes 
desdobles para intentar mejorar los rendimientos académicos: 

• Los dos grupos de 2º, 3º y 4º de ESO se desdoblaran en tres grupos en Inglés.

• Los dos grupos de 4º de ESO se desdoblarán en tres grupos en Lengua y Literatura. 

• Los dos grupos de 4º de ESO se desdoblarán en tres grupos en Matemáticas (Dos 
grupos de Matemáticas Académicas y un grupo de Matemáticas Aplicadas).
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2.3.  Apoyo a la integración

Asisten   al  aula  de  apoyo  a  la  integración  los  alumnos  y  alumnas  con  necesidades 
específicas   de  apoyo  educativo,  cuyo  Informe  de  Valoración  Psicopedagógica  así  lo 
determine. En principio se atienden a 8 alumnos de 1º de ESO y a 3 alumnos  de 2º de ESO,  
y se está estudiando a varios alumnos para su posible incorporación al aula.

Este  alumnado  presenta  características  diferentes,  así  como  diversos  problemas  de 
aprendizaje y previamente han sido diagnosticado por la Orientación del Centro.

2.4.  Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

El  programa  de  diversificación  curricular  es  seguido  por  6  alumnos  de  segundo  y  11 
alumnos de tercero, que están repartidos entre los dos grupos de cada nivel.

En el PMAR de 2º, el ACT tendrá una carga lectiva de 8 horas y el ASL de 7 horas.

Los alumnos de 2ºA que cursen el PMAR tendrán como materia optativa “Música” y los 
alumnos de 2ºB “Plástica”.

En el PMAR de 3º, el ACT tendrá una carga lectiva de 7 horas y el ASL de 8 horas.

Los alumnos de PMAR de 2º y de 3º cursarán las materias de Inglés y Tecnología en su 
grupo ordinario.
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2.5.  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria

El ETCP teniendo en cuenta la disponibilidad horario del profesorado ha determinado la 
organización de este programa de la siguiente manera:

a) Los alumnos del programa cursarán como materia del bloque de asignaturas específicas 
“Tecnología de la información y la comunicación”. 

b) Los alumnos cursarán una hora a la semana de refuerzo de matemáticas, de refuerzo de 
lengua y de refuerzo de inglés.

c) Las materias instrumentales para los dos cursos de 4º de ESO serán impartidas por tres 
profesores. Uno de los profesores de cada materia impartirá clases a los alumnos acogidos al 
programa y será el encargado de la hora semanal de refuerzo de la materia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 H 4 H 3 H

FÍSICA Y 
QUÍMICA

LATÍN FRANCÉS FRANCÉS IN MA LE

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

INFORMÁTICA MÚSICA IN MA LE

CIENCIAS 
ACTIV. PROF.

TECNOLOGÍA PLÁSTICA RLE RIN
RM
A

IN MA LE

3.  PLAN DE MEJORA 

3.1.  Introducción

Este Plan de Mejora es una actuación planificada para el Curso 2016/2017 cuyo punto de partida 
son las conclusiones de la evaluación : autoevaluación del Centro desde los distintos sectores de la 
Comunidad  Educativa  (Familias,  alumnado,  PAS  y  Profesorado  mediante  cuestionarios 
cumplimentados y tabulados al finalizar el curso anterior , Memoria de Autoevaluación del Curso 
2015/2016  elaborada por el  Equipo de Evaluación , propuestas señaladas en el cuestionario de 
necesidades de formación del profesorado,  Aspectos Mejorables señalados en las conclusiones del 
Informe de la AGAEVE de 19/09/2016 y el análisis del contexto de nuestro alumnado y del Centro 
Educativo, lo que nos permite realizar un diagnóstico de situación y la identificación de los puntos 
débiles o áreas de mejora del centro sobre los que dirigir las actuaciones , siguiendo un modelo 
colaborativo , en una dinámica de autoevaluación y mejora .

Consideramos la participación de toda la comunidad educativa como un elemento central 
que   apoyar  y  fortalecer  ,  entendiendo  la  participación  desde  la  perspectiva  de  la 
colaboración,considerando a  los distintos estamentos  como complementarios  y no como 
antagónicos, en el reto de la institución escolar de  ser capaz de ofrecer a cada alumno y 
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alumna  la  ayuda  pedagógica  que  necesite,  ajustando  la  intervención  educativa  a  la 
individualidad del alumnado. 

3.2.  Nuestro Centro y su Contexto Socioeducativo

El Centro

El IES TORRESERENA es un instituto público situado en Viator (Almería) , en la Comarca 
del  Bajo Andarax ,  y que imparte las  enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), de 1º a 4º , con tres grupos en 1º  y dos en  2º ,  3º y en 4º , con 237 alumnos 
distribuidos de la siguiente manera :

 1º ESO. 79 alumnos. 13 repetidores

 2º ESO. 54 alumnos.   6 repetidores

 3º ESO. 45 alumnos.   5 repetidores

 4º ESO. 59 alumnos.   4 repetidores.

Cuenta con 25 profesores/as para atender a este alumnado.

Contexto 

El  Centro está situado en una localidad en las afueras de la ciudad de Almería, a unos 8 
Km. de la misma, lo que le confiere características particulares, no siendo un pueblo rural, 
pero tampoco siendo un barrio de la propia capital. De hecho, nuestros alumnos/as acuden a 
realizar sus estudios postobligatorios a los centros de Almería capital. 

 El nivel socio-económico del pueblo es medio-bajo, encontrándonos con bolsas de 
población en situación de dificultades importantes, además esta situación se ha 
visto agravada en los últimos tiempo por la crisis económica existente, que se ha 
cebado de  manera  notable  con el  sector  de  la  construcción,  de  la  cual  vivían 
multitud de familias de la localidad, así como el descenso brusco de actividad del 
Polígono Industrial de la Juaida, que suministraba trabajo a bastantes familias.

Este hecho se ha hecho notable en nuestro centro,  ya que anteriormente muchos de nuestros 
alumnos/as que no  titulaban  tenían la certeza de poder trabajar en el Polígono.

La  localidad  cuenta  con una  biblioteca municipal,  una oficina  de  Guadalinfo,  una  casa 
cultural, un teatro municipal : Espacio Escénico Adolfo Suárez , un museo : “Museo La 
fragua”, un  Centro de Interpretación Paleontológica de Viator (Museo de la Ballena) con 
visitas guiadas  y un centro de actividades deportivas, de reciente creación,  que gracias a las 
buena relación existente entre el ayuntamiento de Viator y el IES  se pueden utilizar para 
algunas de nuestras actividades.

El pueblo ha experimentado un aumento de población considerable en los últimos años, lo 
que ha traído consigo la creación de nuevas infraestructuras y servicios , y ha sufrido los 
efectos  de  la  crisis  económica  de  los  últimos  años  y  la  paralización  del  proyecto  de 
construcción de la Urbanización Pueblo de la luz.
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De cara al futuro va a ir llegando alumnado para formar tres grupos de primero cada curso y 
para dentro de cinco cursos nos llegará alumnado formado en el bilingüismo iniciado en el 
Centro de Primaria de Viator.

3.3.  Equipo de Evaluación :

           D. Carlos Díaz Pérez de Perceval , Director del Centro,

           D. Bernabé Hernández Montoya , Jefe de Estudios

           Dª Loreto Platero Lázaro , Secretaria del Centro   

      D. Esteban Aparicio Medina, por la Jefatura del DFEIE,

      D. Jesús Torres Baeza, por el Sector del Alumnado,

      Dª María Teresa Martín Crespo, por el Sector de Padres/Madres/Tutores Legales

      D. Matias López Cruz, por el Sector de Personal Admón. y Servicios, y 

            D. Juan Miguel Martínez Pérez , por el Sector del Profesorado

3.4.  Objetivos del Plan de Centro priorizados:

1.-Mejora de los rendimientos escolares de todo el alumnado del Centro , especialmente en 
1º de ESO , donde se advierte una tendencia negativa desde 2012/2013 y en 2º de ESO, 
donde la tendencia se ha mantenido estable, y en Matemáticas e Inglés, donde los resultados 
no se correspondieron con los medios puestos en desdobles y refuerzos. 

2.-Garantizar la adecuada atención y orientación que facilite la continuidad del alumnado en 
el sistema educativo , realizando estudios posteriores como medio facilitador de la inserción 
social y laboral 

3.-Lograr un clima de convivencia idóneo para que la labor educativa cobre relevancia y 
alcance los objetivos propuestos 

3.5.  Propuestas de mejora para el Curso 2016/2017   :

• Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS  o EN PROCESO en 2015/2016 para 
valorar su inclusión en el Plan de Mejora en el Curso 2016/2017:

- Aumento de la implicación de las familias del alumnado con materias pendientes

- Elegir y formar nuevos mediadores. Elaborar un protocolo de actuación y poner en   

   funcionamiento la mediación escolar entre iguales.

- Mejorar los resultados de final de curso en Inglés.

- Mejorar los resultados obtenidos a final de curso en Matemáticas.
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- Reducir las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

• Propuestas  señaladas   en  el  cuestionario  de  necesidades  de  formación  del 
profesorado :

-  Conocer  mejor  la  LOMCE  ,  dentro  de  su  provisionalidad  :  terminología,  cambios  , 
calendario, implicaciones para Secundaria.

- Aprender a programar y evaluar por competencias

- Técnicas, estrategias y dinámicas para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación

• Propuestas señaladas en el cuestionario de autoevaluación del profesorado:

-  Fomentar  el  hábito  lector  ,  poner  en marcha el  servicio de préstamo de  la  biblioteca 
durante el recreo, al menos un par de días a la semana.

- Plantearse el uso del móvil en el Centro : dónde sí y dónde no , para qué usos sí  y para  
cuáles no.

• Propuestas señaladas en el cuestionario de autoevaluación de las familias :

- Mejorar el seguimiento de las actividades escolares de sus hijos por parte de las familias.

• Propuestas señaladas en el cuestionario de autoevaluación del alumnado: 

- Mantener el el criterio de que el peso de los controles no exceda del 60% en la calificación  
de la evaluación, sin que haya notas mínimas para obtener la media.

• Aspectos mejorables señalados en las conclusiones del Informe de la AGAEVE de 
19/09/2016 :

- Alumnado de la ESO que alcanza la titulación sin valoración positiva en todas las materias

- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

3.6.  Concrección del Plan de Mejora 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro.

Propuesta de mejora :  Mantener el nivel de horas de docencia directa del curso anterior 
impartida por el profesorado mediante la gestión de ausencias , permisos y justificaciones.

Indicador:  se mantiene la valoración de las horas de docencia directa en el Informe de la  
AGAEVE

Temporalización : todo el curso

Responsables : Equipo Directivo y Profesorado del Centro

Valoración  : periódica en revisiones trimestrales del Plan de Centro

                    anual : Informe AGAEVE

Seguimiento : Inicio de la 2ª Evaluación y valoración a final de curso

1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula
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   Propuesta de  mejora :  Aprovechar los recursos disponibles en el entorno más próximo al 
Centro para su uso didáctico integrado en Actividades Extraescolares.

 Indicador :  Visita al Centro Provincial de Interpretación Paleontológica "La Ballena de 
Viator".

Responsable : Jefa de Departamento y Profesorado de Geografía e Historia.

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

2º Indicador :  Visita al Desierto de Tabernas

Responsable : Jefe de Departamento y Profesorado de Ciencias de la Naturaleza.

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

2.2 Desarrollo  de estrategias metodológicas  propias del  área o materia para abordar  los 
procesos de enseñanza-aprendizaje

Propuesta de mejora : Fomentar un clima positivo de convivencia.

Indicador :  Dedicar  al  menos una  hora  de tutoría  a  trabajar  y  fomentar  las  habilidades 
sociales.

Responsables : tutores/as y profesorado.

Temporalización : todo el curso , pero especialmente en el primer trimestre.

Seguimiento trimestral y valoración en autoevaluación a final de curso.

2ª  Propuesta  de  mejora  :  Mejorar  la  comprensión de textos  orales  y  escritos  según su 
tipología.

Indicador 1º:  Aumentar el número de acciones orientadas a extraer la idea fundamental de 
un texto.

2º Inclusión en las pruebas objetivas de , al menos, una cuestión de expresión escrita que no 
sea de desarrollo memorístico.

Responsables :  profesorado de Lengua y Ciencias Sociales.

Temporalización : todo el curso ,

Seguimiento trimestral y valoración en autoevaluación a final de curso.

3ªPropuesta de mejora :  Potenciar la animación a la lectura y fomentar el hábito lector de 
todo el alumnado.

Indicador : Puesta en marcha del servicio de préstamo de libros de la biblioteca del Centro 
durante el recreo de media mañana, al menos un día a la semana.

Responsables : profesora responsable de la Biblioteca  y Equipo Directivo.

Temporalización : todo el curso ,

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-2016 25



                                                  3. PLAN DE MEJORA 

Seguimiento trimestral y valoración en autoevaluación a final de curso.

4.1  Medidas  de  atención  a  la  diversidad  adaptadas  a  las  necesidades  específicas  del 
alumnado

1ª  Propuesta  :  Aumento  de  la  implicación de  las  familias  del  alumnado con materias 
pendientes

Indicador  :  Información  a  los  padres  del  alumnado  con  materias   pendientes  de  los 
procedimientos de recuperación de las materias suspensas , desde comienzo de curso.

2º Indicador :  envío de información a los padres/madres que   no acudan a las  reuniones 
periódicas.

Responsables  :  Tutora-Coordinadora  de  Pendientes  ,  Profesorado   ,  tutores  y  Jefes  de 
Departamento.

Temporalización : todo el curso.

Seguimiento trimestral y evaluación a final de curso.

2ª Propuesta  :Reforzar el seguimiento periódico , acompañamiento y coordinación  para 
unos mejores resultados del alumnado con materias pendientes

Indicador : Nombramiento de una tutora-coordinadora de pendientes.

Responsable : Equipo Directivo.

Temporalización : comienzo de curso.

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

4.2 Programación adaptada

1ª Propuesta : Mejorar los resultados de final de curso en Inglés 

Indicadores : Hay desdoble de grupos

Mejora la valoración de los resultados obtenidos en Inglés en el Informe de la  AGAEVE 

Se realizan agrupamientos flexibles

Responsables : Profesorado y Jefa de Departamento de Inglés

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

2ª Propuesta : Mejorar los resultados obtenidos a final de curso en matemáticas.

Indicadores :

El  departamento de Matemáticas delibera sobre la posibilidad de realizar agrupamientos 
flexibles

Mejora de la valoración de resultados en Matemáticas en el informe de la AGAEVE

Se hacen desdobles de grupos para clases de Matemáticas

Responsables : Jefa del Departamento y profesorado de Matemáticas 
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Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

3ª Propuesta  : Seguir teniendo muy en cuenta los resultados de la evaluación inicial y el 
contexto de nuestro alumnado como punto de partida 

Indicador : Los distintos Departamentos hacen referencia en sus programaciones  didácticas 
a los resultados de la evaluación inicial y al contexto del alumnado.

Responsables : profesorado y Jefes de Departamento.

Temporalización :  primer trimestre

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso ( autoevaluación profesorado).

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

1ª  Propuesta  : Facilitar  y  promover  el  uso  de  la  plataforma  PASEN  para  mejorar  la 
comunicación tutor/a-familia-equipos educativos.

Indicador : Activación desde el Centro del Sistema de Comunicación PASEN.

Responsable : Equipo Directivo.

Temporalización :  primer trimestre y todo el curso.

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso.

2ª Propuesta :Seguir mejorando el programa de tránsito de Primaria a secundaria.

Indicador :  Reunión de Equipos Directivos  ,  Titulares  de  Jefaturas de  Departamentos  y 
Coordinación de Área de los Centros Primaria y Secundaria a comienzo de curso.

Responsables : Equipo Directivo y Jefes/as de Departamento

Temporalización :  primer trimestre.

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso.

5.2 Los documentos de planificación

Propuesta de mejora : Constitución del nuevo Equipo de Evaluación tras la celebración de 
las elecciones a Consejos Escolares.

Indicador :  Constitución del nuevo Equipo de Evaluación en la primera reunión del Consejo 
Escolar después de la elección de representantes antes del  2 de Diciembre

Responsables :  Equipo Directivo y DFEIE

Temporalización : primer trimestre 

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso

6.1 Regulación y educación para la convivencia

1ª propuesta : Elegir y formar nuevos mediadores. Perfeccionar el protocolo de actuación y 
mantener en funcionamiento la mediación escolar entre iguales

Indicadores : 

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-2016 27



                                                  3. PLAN DE MEJORA 

- Aplicación habitual de la mediación entre iguales.

- Perfeccionamiento del protocolo de actuación 

- Elección de  nuevos mediadores escolares 

- Formación de los nuevos mediadores 

Responsable : Director del Centro y Orientador del Centro

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso (Cuestionarios de autoevaluación)

2ª Propuesta :Reducir las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

Indicadores : 

- En la hora de tutoría , a comienzos del primer trimestre, se fomenta el conocimiento de las 
medidas educativas y disciplinarias contempladas en el Plan de Centro 

- Intensificación de la implicación de las familias en la eficacia de los compromisos de 
convivencia 

- Participación del alumnado en la elaboración de las normas de convivencia de aula , en 
hora de tutoría a comienzo de curso , y seguimiento periódico trimestral 

-Reducción de la incidencia de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en las conclusiones del informe de la AGAEVE 

Responsables : tutores/as

Temporalización : todo el curso

Seguimiento trimestral y valoración  a final de curso : informes trimestrales de Jefatura de 
Estudios sobre convivencia  e informe AGAEVE

7  Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos

1ª Propuesta : Dar respuesta a la necesidad del profesorado de conocer mejor la LOMCE, 
dentro de su provisionalidad. 

Indicador :   Traslado al CEP de Almería de la necesidad de cursos de formación para el 
profesorado , preferiblemente on-line, para conocer mejor la LOMCE.

Responsable : Jefe de DFEIE

Temporalización : inicio de  curso

Seguimiento trimestral y valoración anual

2ª Propuesta: Mejorar la preparación del profesorado en la programación y evaluación por 
competencias

Indicador :  Traslado de esta necesidad de formación del profesorado a nuestra asesora de 
enlace del CEP de Almería

Responsable : Jefe de DFEIE
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Temporalización : inicio de  curso

Seguimiento trimestral y valoración anual

3ª Propuesta : Trabajar la innovación educativa 

Indicadores : el Claustro de profesores se plantea el uso del móvil en el Centro (dónde sí y 
dónde no , para qué actividades sí y para cuáles no )

Responsables : Equipo Directivo y Profesorado

Temporalización : Comienzo de curso.

Seguimiento trimestral y valoración a final de curso.

El Claustro de Profesores aprueba los aspectos educativos e informa de su acuerdo con el 
presente plan por unanimidad, en la sesión celebrada el martes día 10 de noviembre de 
2016.

El Consejo Escolar informa de su acuerdo con el presente plan por unanimidad, en la sesión 
celebrada el día 10 de noviembre de 2016.

Lo que es recogido en el Acta de la Sesión por la Secretaria.

4.  ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FOMENTAR EL INTERÉS POR LA LECTURA Y A 
DESARROLLAR  LA  COMPRENSIÓN  LECTORA  DESDE  TODAS  LAS  ÁREAS 
CURRICULARES

4.1.  Departamento de Ciencias Naturales

a) Lectura comprensiva del libro de texto, dirigida a que el alumno pueda extraer las 
ideas principales y pueda elaborar esquemas y resúmenes.

b)  Lectura y comentario de textos de prensa escrita sobre la actualidad relacionada con 
la asignatura. Los artículos pueden ser aportados por los alumnos o por el profesor.

c) Lecturas  complementarias  del  libro  de  texto  relacionadas  con  los  contenidos 
programados. Además se fomentará la capacidad de síntesis, tanto por escrito como 
verbalmente.

d) Recomendación de libros relacionados con la ciencia que sean de fácil  acceso y 
adaptados a su nivel.

e) Los alumnos podrán disponer, si lo solicitan, del fondo de libros que dispone tanto la 
biblioteca general del Centro, como del propio departamento de Ciencias.
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4.2.  Departamento de Dibujo

Propuesta de actividades elaborada por el Departamento de Educación Plástica y Visual con 
el fin de estimular el interés y el hábito por la lectura, así como la mejora de la expresión 
oral y escrita del alumnado.

Destinatarios: alumnado de Educación Plástica y Visual de 1º, 2º y 4º de ESO.

Objetivos:

• Relacionar los modos de expresión verbal y los gráfico-plásticos para la transmisión de un 
mismo mensaje.

• Integrar textos literarios con la expresividad Plástica.

• Conocer las particularidades de la imagen como Ilustración.

Descripción:

A partir de un texto propuesto, que se leerá en clase, se pedirá a cada alumno que realice una 
ilustración.

Se procurará en todo momento que el trabajo resulte ameno y variado, tanto por los textos  
seleccionados, como por las técnicas gráficas a emplear.

Una vez finalizada cada actividad se realizará una exposición con una selección de los 
mejores trabajos.

4.3.  Departamento de Educación Física

Desde  esta  asignatura  fomentamos  la  lectura  utilizando  siempre  documentación  y 
bibliografía  relacionada con las  unidades  didácticas  que  trabajamos  en  cada  una  de  las 
evaluaciones. Los alumnos tienen que leer y comprender cada uno de los contenidos que se 
trabajan para luego transferirlos a las distintas situaciones prácticas que se llevan a cabo en 
las clases de Educación Física.

4.4.  Departamento de Religión

Desde este Departamento se quiere fomentar que los alumnos lean e intentar que desarrollen 
una buena comprensión lectora y erradicar en ellos las faltas de ortografía, la pobreza de 
vocabulario y potenciar que sepan expresarse con corrección. Para ello, a lo largo del curso, 
se les irá proponiendo la lectura de artículos de prensa, revistas y libros. 
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4.5.  Departamento de Francés

En todos los niveles y cursos, a lo largo del curso se hacen de forma habitual actividades de 
lectura comprensiva puesto que los libros de texto incluyen en cada una de las unidades 
textos  sobre  los  que  hay  que  realizar  una  serie  de  ejercicios  relacionados  con  su 
comprensión y su forma de expresión. Además se realizarán una serie de lecturas adaptadas 
en cada nivel.

1º ESO :“Je n´ai pas peur, moi” de Amanda Rainger

2º ESO: “Mission Accomplie” de Amanda Rainger.

3º ESO: “Le mysttère du supermannequin” de Geraldine Sweeney.

4º ESO “Le premier cadeau du père Noël” de Ludovic Massè.

4.6.  Departamento de Inglés

El impulsar el fomento de la lectura y ayudar al desarrollo de la comprensión lectora son 
objetivos que siempre nos hemos marcado dentro de este departamento. A medida que el 
curso se desarrolle se irán proponiendo distintas lecturas adecuadas a los niveles y grupos de 
los alumnos, de número variable. A los libros de lectura hay que añadir los textos sobre 
temas variados que se trabajan a lo largo del curso y que sirven para ampliar el vocabulario  
de los alumnos, practicar la comprensión lectora y familiarizarlos con la realidad cultural, 
social y política de otros países, y analizar la suya propia.

Lecturas para este curso:

1º ESO  -”The Ambassadors is son”

2º ESO  -”Anne of green gables”

3º ESO  -”A dream come true”

4º ESO  -“A safari Mystery” de Micky Jenkins

               - “More Strange Tales “de  Matin Sinclair.

4.7.  Departamento de Ciencias Sociales

Lectura del libro de texto y elaboración de textos por parte de los alumnos en relación a 
gráficos, mapas, textos… Lectura de textos históricos, prensa, biografías y elaboración de 
trabajos sobre ello cuando corresponda.
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Se considera la posibilidad, según sean los grupos de participativos, de crear un espacio para 
noticias relacionadas con la historia, el medio ambiente, la demografía,… que aparezcan en 
la prensa para que el alumnado se habitúe a consultarlo y comentarlo de forma breve en 
clase.  También  se  invitaría  a  que  ellos  mismos  trajeran  recortes  de  prensa  de  otras 
publicaciones.

Los  textos  del  libro  de  clase  y  los  que  se  empleen  para  trabajos  de  investigación  o 
comentarios.

Este año en 1º ESO, se realizará la lectura del libro “El Bisonte mágico”, acompañado de la 
realización de actividades de comprensión lectora.

Dentro de este Departamento se incluye Educación para la Ciudadanía, donde se leen textos 
relacionados con la materia y se realizarán lecturas dirigidas.

Para la asignatura de Ética, se realizaran lecturas comprensivas de textos relacionados con 
las materia  y algunos capítulos de  “Ética para Amador” y “Política para Amador” De  
Fernando Savater.

4.8.  Departamento Lengua Castellana y Literatura

Evidentemente, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha tratado siempre de 
fomentar  la  afición  y  gusto  por  la  lectura  en  los  alumnos  y  resto  de  personal  de  la  
comunidad  educativa.  Es  consciente  de  que  la  afición  a  la  lectura  y  el  hábito  lector 
enriquecen al que lo practica en todos los ámbitos de la formación. 

Actividades con libros de lectura obligatoria

Todos los alumnos deberán leer a lo largo del curso un mínimo de tres libros escogidos por  
los profesores y apropiados a su edad e intereses sobre el cual deberán realizar un trabajo 
escrito mediante  preguntas  orientativas  que  el  profesor  entregará  en  forma de  ficha  de 
lectura a los alumnos, preguntas sobre el contenido del mismo, los rasgos formales y su 
interrelación con temas o aspectos de la realidad que puedan servir a los alumnos como 
motivo de reflexión. En algún caso y sólo en determinados cursos, en lugar de un trabajo  
puede realizarse una prueba específica en clase mediante un cuestionario con preguntas de 
comprensión y análisis sobre dicho libro. En algunas optativas, como las de Promoción a la 
Lectura, se utilizarán textos preparados específicamente para la edad y el nivel  de estos 
alumnos, que se irán leyendo a lo largo de todo el curso.

 Actividades de lectura comprensiva en todos los niveles y cursos, se hacen de forma 
habitual  actividades de lectura comprensiva ,  puesto que los libros de texto incluyen al 
inicio de cada una de las unidades, un texto amplio sobre el que hay que realizar una serie 
de actividades relacionadas con su comprensión y su forma de expresión. Además, en todos 
los temas relacionados con la historia de la literatura se leen textos de los distintos géneros 
literarios sobre los que hay que reflexionar y elaborar comentarios. 

    
1º de la ESO: 

Roald Dahl, El gran gigante bonachón, Alfaguara
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Todos los detectives se llaman Flanagan

Matilda, Roald  Dahl

 Patricia García-Rojo, El mar

2º de la ESO

Laura Gallego, La hija de la noche, Edebé

El puente de los cerezos

Los ojos del lobo

3º de la ESO

David Blanco Laserna, Galileo envenenado

Agustín Fernández Paz, Fantasmas de la luz.

 J.L. Martín Nogales, El faro de los acantilados

4º de la ESO

G.A. Bécquer, Rimas y leyendas

 Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba

Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuirá al fomento de la lectura y al uso de 

la biblioteca con las siguientes actividades:

- Visita del alumnado de 4º de ESO a la Biblioteca Villaespesa.

- Visita guiada del alumnado de 1º y 2º a nuestra biblioteca para que conozcan su uso y sus recursos.

- Todos los grupos irán a la biblioteca al menos una vez durante el curso para realizar una actividad 

relacionada con la lectura.

- Visita a nuestra biblioteca de un escritor o escritora. Durante este curso será Dª Ana Rodríguez-

Fischer quien dará una conferencia a nuestro alumnado sobre las “sinsombrero”, las autoras de la 

generación del 27. 

– Celebración de efemérides como el día del libro, 23 de abril, se realizará en la biblioteca.

4.9.  Departamento de Matemáticas

Desde el Departamento de Matemáticas, y dentro del Plan para el Fomento de la Lectura, 
para este curso se proponen las siguientes actividades:

- Lectura de artículos de divulgación científica.

-Lectura del libro “El asesinato de la profesora de matemáticas”
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4.10.  Departamento de Música

Dentro del marco general de medidas para estimular el interés y el hábito de lectura (Plan de 
fomento de la lectura), así como la capacidad de expresarse correctamente, el Departamento 
de Música ha considerado las especiales características de esta asignatura, y en función de 
ello ha optado por el diseño de unas actividades de lectura que se van a integrar en el ámbito 
cotidiano de la clase y que van a formar parte de su actividad ordinaria, de manera que la 
lectura  y  el  recurso  continuo  a  fuentes  de  información  bibliográficas  lleguen  a  ser 
comprendidas por parte del alumno como una parte más del desarrollo de una actividad 
docente y del proceso de aprendizaje.

Nuestro interés tiene que ver, fundamentalmente, con la profundización en la capacidad de 
comprensión  del  alumno  y  no  tanto  con  que  el  alumno  llegue  a  abordar  textos  en  su 
integridad.

 Se abordará una lectura en voz alta  en el ámbito de la  clase  relacionada con aspectos 
tratados en ella y se plantearán actividades de compresión hacia la identificación de ideas 
principales y secundarias, así como la síntesis de párrafos y de la totalidad de un texto. Estos 
textos estarán relacionados con la vida y obra de los principales autores.

4.11.  Departamento de Tecnología

Desde este Departamento se quiere fomentar que los alumnos lean e intentar que desarrollen 
una buena comprensión lectora y erradicar en ellos las faltas de ortografía, la pobreza de 
vocabulario y potenciar que sepan expresarse con corrección. Para ello, a lo largo del curso, 
se les irá proponiendo la lectura de artículos de prensa, revistas y libros relacionados con la 
asignatura.

4.12.  Departamento de Orientación

Ámbito Lingüístico y social

Para estimular es interés y hábito de la lectura desde el ámbito sociolingüístico se diseña un 
plan  de  lectura  que  se  desarrollará  de  la  siguiente  manera.  Aparte  de  las  lecturas 
correspondientes  a  las  distintas  épocas  que  se  estudian  (Romancero,  Lope  de  Vega…), 
teniendo en cuenta la edad de los alumnos y la importancia que tiene en estos grupos el  
estímulo para adquirir  el hábito de la lectura, se programará la lectura de los siguientes 
libros de la literatura juvenil actual, de acuerdo con los alumnos. Son los alumnos los que 
los han elegido partiendo de varias propuestas.

Primer curso de Diversificación (3º ESO):

Los alumnos leerán,  varios capítulos, de un  libro por trimestre, adaptado a su nivel. La 
profesora guiará la lectura en todo momento. Los alumnos elaborarán un trabajo personal.

Entre las lecturas propuestas se encuentra  La hija de la noche de  Laura Gallego.
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Segundo curso de Diversificación (4º ESO):

Los  alumnos  leerán  un  libro  por  trimestre  adaptado a  su  nivel  y  elaborarán  un  trabajo 
personal, así como una puesta en común.

Realización  de  carteles  y  trabajos  sobre  el  autor  que  venga  a  presentar  su  libro  en  la  
biblioteca, en este caso Alberto Cerezuela y Patricia García-Rojo.

Ámbito Científico-matemático

Además del libro de texto, se leerán otros textos científicos divulgativos o noticias de prensa 
relacionadas con la materia. Se utilizaran sobre todo material y artículos de revistas, cómo 
Muy Interesante, National Geographic… de las cuales hay numerosos números en depósito.

5.  APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS

El autor y su obra

Este curso tenemos previsto la presentación de algunas obras por parte de sus autores. Uno 
de los  autores escogidos  es  Alberto Cerezuela  que nos  presentará  su novela,  Almería,  
secretos y misterios.

En el mes de marzo presentará su libro  El mar, Patricia García-Rojo, obra con al que la 
autora ha conseguido el premio Gran Angular.

Si eres original, eres de libro

El  Departamento  de  Lengua  Castellana  participa  con  los  alumnos-as  de  2º  ESO en  el  
concurso  “Si  eres original,  eres de libro” (esdelibro.es), este concurso consistirá en la 
realización  de  dos  trabajos  de  investigación  centrados  en  dos  temas  sobre  mujeres 
escritoras.

-Las colas de los cometas: Mujeres de la Generación del 98 y del 27.

-Continuamos  con las  Literatas  Musulmanas almerienses,  trabajo que se  inició  el  curso 
pasado.

Programa de radio

“Los tiempos están cambiando”,  con los alumnos de diversificación y sobre diferentes 
temas, el eje central de la investigación será nuestra biblioteca.

Convocatoria de concursos literarios

El Departamento de Lengua tiene la intención de continuar con una iniciativa que se ha 
llevado a cabo durante el presente curso con buenos resultados relacionada con la creación 
literaria  en primer ciclo de  ESO. Se quiere  que dicha actividad se consolide  en cursos 
próximos y que pueda llegar a convertirse en una tradición en este centro y extenderse a 
otros grupos. Se trata de la convocatoria de un Concurso Literario. Cada año podrá adoptar 
una  forma específica:  Cartas  de amor,   poemas  relacionados  con la  festividad  de  San  
Valentín.

Día Internacional contra la violencia de Género
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Para este día .todos los grupos, van a realizar con la ayuda de los tutores y a propuesta de la 
Biblioteca y de la  profesora  encargada de coordinar   el  Plan de Igualdad,  junto con la  
coordinadora de la biblioteca han organizado una serie de actos: durante el recreo se leerán 
poesías y escucharan temas relacionados con el evento. En el pasillo se expondrán una serie 
de carteles con los nombres de todas las mujeres asesinadas por violencia de género hasta 
ese momento.

Charla-coloquio,  en  nuestra  biblioteca,   sobre  “El  amor  no  se  mide  “a  cargo  de  la 
coordinadora del IAM con participación de todos los estamentos del centro, y alumnos-as de 
3º ESO, los cuales realizaran preguntas sobre el tema a la persona que nos dará la charla

Día de Andalucía

IV Edición del Concurso Conoce nuestra tierra: Andalucía. Este concurso organizado por la 
Biblioteca y el Departamento de Ciencias Sociales, va destinado a los alumnos-as de 1º de 
ESO:  En  esta  edición  nos  centraremos  en  trabajos  de   investigación  sobre  el  Camino 
Mozárabe.

Club de lectura

Se propone la creación de un Club de Lectura  con reuniones los lunes durante el recreo, y 
hacer  que  los  propios  alumnos propongan actividades.  Así  mismo se  podrían  organizar 
jornadas sobre un género literario acompañadas de la proyección de películas del mismo 
género. Otro de los objetivos, a conseguir este curso, es la creación de un Club de lectura 
para las madres-padres, con el apoyo del  AMPA.

Día del libro (23 de abril).

Visita de un escritor  que nos presente su obra, en este caso será Alberto Cerezuela.

Exposiciones

IV Exposición  de  Instrumentos  Musicales  Caseros,  organizada  por  el  Departamento  de 
Música y con trabajos realizados por los alumnos-as de 2º  de ESO. Esta exposición se 
realiza en el mes de noviembre.

Visitas

Otra de las actividades es la visita a la Biblioteca Villaspesa de Almería con los alumnos de 
2º ESO.
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6.  PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En este centro, IES Torreserena de Viator, “El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres” va 
a seguir trabajando en la igualdad de género tan importante y necesaria aún a día de hoy. 
Siguiendo los propios objetivos del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, los objetivos 
del trabajo a realizar durante este año van a ser: 

• Fomentar la igualdad de género desde la coeducación ya que la única forma de que seamos 
iguales es que eduquemos igual. 

•  Destacar  la  importancia  de  la  educación  en  las  personas,  sin  diferencia  de  género, 
haciéndole ver y reflexionar al alumnado sobre las diferencias que existen hoy en día entre 
la educación de las niñas y niños en los distintos países del mundo.

 •  Comprender  la  necesidad  de  que  las  mujeres  tengan  los  mismos  derechos  que  los 
hombres. 

• Hacer hincapié en el maltrato hacia la mujer o la llamada violencia machista que hoy en 
día sigue siendo una de las mayores lacras de nuestra sociedad. 

Y como una de las mejores maneras de acabar con dicha lacra es la educación, es a través de 
este Plan con el que vamos a intentar inculcar a los alumnos y alumnas de este centro la 
importancia del respeto y de la no violencia contra las mujeres.

 Las propuestas de actuación con el alumnado van a consistir en continuar con el trabajo del 
curso pasado reforzando ideas ya trabajadas y, también, proponiendo otras nuevas. 

Sigue siendo importante llevar a cabo este Plan con la idea de que no sea un proyecto 
aislado, sino que se va a seguir trabajando en consonancia con los otros Planes y Proyectos 
que se van a desarrollar en nuestro centro a lo largo de este curso 2016– 2017, de forma que 
se  homogeneicen,  en  la  medida  de  lo  posible  y,  siempre  que  se  pueda,  se  realicen 
actividades conjuntas. Esta propuesta se debe a que, como para el buen funcionamiento de 
un proyecto es fundamental que exista una buena comunicación entre los y las participantes 
y como la mayoría del profesorado están involucrados en más de un proyecto y plan de 
forma simultánea, seguimos creyendo (y lo hemos comprobado en cursos anteriores) que 
puede ser muy provechoso a la hora de sacar resultados con el trabajo a realizar durante este 
curso. Además, como uno de nuestro principal problema, al margen de los materiales y del  
económico, es la falta de tiempo, preparar actividades conjuntas puede ser fundamental para 
reducir el esfuerzo y conseguir las metas propuestas. 

Va a continuar  la  coordinación entre este Plan y los tutores,  así  como con los distintos 
departamentos didácticos del centro con los que se van a preparar una serie de actividades 
con el fin de trabajar estas ideas desde las distintas disciplinas. 

La coordinadora seguirá encargándose durante este curso de informar al claustro de cursos, 
talleres  sobre  la  mujer  que  se  puedan  celebrar  en  la  zona  por  si  algún  miembro  del 
profesorado está interesado y también de señalar los días conmemorativos relacionados con 
la  mujer  utilizando  unos  de  los  paneles  de  corcho  de  la  sala  de  profesores  y 
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comunicándoselo de palabra a dicho profesorado. 

Entre  las  actividades  propuestas  para llevar  a  cabo con el  alumnado durante  este  curso 
escolar destacan: 

1.- Rincón de Igualdad: Utilizar el panel de corcho de que dispone el centro para el Plan de  
Igualdad durante todo el curso escolar para ir colocando noticias importantes : recortes de 
periódicos o de otros medios de comunicación con noticias relacionadas con la mujer…, con 
su fecha real; colocar los trabajos sobre la mujer que vaya realizando el alumnado... 

2.- Trabajo sobre la trata de mujeres, en relación con el día 23 de septiembre, día contra “La 
trata y explotación sexual de personas, en concreto de mujeres”. 

3.-  Seguir  con  el  trabajo  que  el  alumnado  va  a  realizar  con  los  datos  de  las  mujeres 
asesinadas  en  el  transcurso  de  este  año  por  sus  parejas,  ya  sean  maridos,  compañeros 
sentimentales, novios o ex-parejas. Esta actividad ya se ha realizado los años anteriores por 
lo que se continuará el trabajo de información y reflexión de las muertes de las mujeres por 
sus parejas. Está prevista para el 25 de noviembre. 

4.-Entradas en distintos blogs sobre Igualdad para leer noticias, ver documentos… 

5.-Visualización  de  películas  que  traten  temas  sobre  la  mujer  (violencia  de  género, 
discriminación, ciencia, cultura, arte...). Está previsto para todos los cursos y se desarrollará 
durante todo el curso escolar. 

6.- Visualización de distintos documentales sobre la vida de las mujeres en distintas zonas 
del planeta para que se puedan comparar los derechos de la mujer dependiendo del sitio 
donde se nace y comprender la necesidad de ayudar a que se respeten en todas partes. Estos 
documentales están previstos para el día 8 de marzo que es el día internacional de la mujer y 
previstos para todos los cursos. 

7.- Trabajos de investigación en relación con distintas efemérides (día del flamenco, día de 
la paz, día del medio ambiente...). 

8.- Día Internacional de acción para la salud de las mujeres, 28 de mayo. Se propondrán 
distintas actividades relacionadas con este tema. 

Con el departamento de Lengua y en coordinación con el Plan Lector se prevén continuar 
realizando actividades: lecturas de antologías o fragmentos escritos por mujeres literatas o 
que  traten  sobre  la  mujer.  Concretamente,  este  curso  se  desarrollará  un  proyecto 
interdisciplinar sobre las mujeres del 27, llamadas “las sinsombrero”, con el que se intentará 
descubrir a mujeres brillantes de esa generación que quedaron a la sombra del olvido.

También, se podrán trabajar textos (periódicos, revistas,…) que traten sobre la violencia 
machista, reseñen algo realizado por mujeres o reflejen la relación entre mujeres y hombres. 
Con  el  departamento  de  orientación,  que  coordinará  las  tutorías  se  trabajarán  temas 
relacionados con la  igualdad de  género,  con el  maltrato  hacia  la  mujer  (proyección  de 
película). 
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Además se encargará de informar a todo el alumnado a través de las tutorías de las distintas 
efemérides relacionadas con la mujer. 

Con el proyecto Forma Joven se tratará el tema de la violencia (día 25 de noviembre) y el de 
la salud de las mujeres (el día 28 de mayo: día de la salud de las mujeres). 

Con el resto de departamentos a lo largo de curso se irán realizando actividades o se irán 
tratando temas relacionados con la mujer desde sus propios contenidos, al igual que con el 
resto de Planes y Proyectos del centro. 

Estas actividades propuestas pueden variar durante el desarrollo del curso escolar. 

El centro está representado en la Comisión Municipal de Prevención de Violencia de Género 
y Atención a Mujeres Víctimas por el Orientador y Jefe de Estudios, D. Bernabé Hernández 
Montoya.

7.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Introducción

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del 
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  la  consecución  de  las  finalidades  establecidas  en 
nuestro proyecto educativo de centro.

Concebimos la formación del profesorado, como instrumento al servicio de la calidad de la 
educación en el marco del III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

Nuestro Plan de Formación del Profesorado se presenta como una herramienta de planificación y  
mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo se pretende responder a 
las necesidades de formación demandadas por los distintos colectivos docentes de acuerdo con los 
objetivos  y las líneas  de trabajo  establecidas.  Por  tanto  con este  se  intenta  dar  respuesta  a  las  
necesidades  formativas  de  los  docentes  de  este  centro,  o  las  derivadas  de  la  implantación  de 
determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la actualidad y que son necesarias para el 
desarrollo del currículo.

De  acuerdo  con  el  DECRETO  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria  en su Artículo 87. 2. El 
departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  realizará  las  siguientes 
funciones:

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 
de  los resultados de la  autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen.
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b)  Proponer  al  equipo  directivo  las  actividades  formativas  que  constituirán,  cada  curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. c) 
Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros.

d)  Coordinar  la  realización  de las  actividades  de perfeccionamiento del  profesorado.  e) 
Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a 
la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.

g)  Fomentar  el  trabajo  cooperativo  de  los  equipos  docentes  y  velar  para  que  estos 
contribuyan  al  desarrollo  de  las  competencias  básicas  en  la  educación  secundaria 
obligatoria.

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo.

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 
elaboración de materiales curriculares.

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 
basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 
alumnado.

k)  Establecer  indicadores de  calidad  que permitan  valorar  la  eficacia  de las  actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

m)  Colaborar  con  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa  en  la  aplicación  y  el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.

n)  Proponer,  al  equipo  directivo  y  al  Claustro  de  Profesorado,  planes  de  mejora  como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

7.1.  Objetivos del Plan de Formación del Profesorado

Nuestro  Plan  de  Formación  del  Profesorado  se  presenta  como  una  herramienta  de 
planificación y mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo se 
pretende responder a las necesidades de formación demandadas por los distintos colectivos 
docentes de acuerdo con los objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Por tanto con este 
se intenta dar respuesta a las necesidades formativas de los docentes de este centro, o las 
derivadas de la implantación de determinadas medidas de mejora del sistema educativo en 
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la actualidad y que son necesarias para el desarrollo del currículo.

El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto Educativo en el que el 
propio  profesorado  planifica  y  articula  las  actuaciones  que,  respecto  a  su  formación, 
considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio 
centro y para la elaboración y desarrollo de las Programaciones Didácticas”.

Este plan de formación pretende:

•Dar  respuesta  a  las  necesidades  de  formación  manifestadas  por  el  profesorado  en  el 
cuestionario sobre necesidades de formación realizado en el mes de Junio de 2013.

•Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

•Adecuar  los  conocimientos  del  profesorado  a  las  necesidades  reales  del  centro  y  su 
contexto.

•Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el aula.

•Motivar a la  participación activa de todo el  profesorado en el  proceso de formación y 
perfeccionamiento.

La importancia que debe tener la formación permanente en la vida de un centro queda

reflejada en el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, aprobado por 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, que incluye en su artículo 82 la creación en dichos centros 
de un departamento de formación, evaluación e innovación educativa, entre cuyas funciones 
se encuentra la realización de un diagnóstico de necesidades formativas del  profesorado 
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones que se 
realicen, la de proponer las actividades formativas que constituirán el plan de formación del 
profesorado para su inclusión en el proyecto educativo y la de elaborar, en colaboración con 
el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros.

El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Convergencia Educativa en Andalucía,

aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 18 de febrero de 2010, señala que 
el papel de la escuela en la sociedad del conocimiento no puede ser el mismo que ha venido 
manteniendo tradicionalmente y que en una sociedad que cambia a un ritmo vertiginoso es 
necesario que los centros de enseñanza den una respuesta adecuada a esta evolución social,  
ayudando a la población a comprenderla y a asumirla con espíritu crítico. La escuela debe, 
sobre todo, enseñar a aprender, proporcionar conocimientos y formación que potencien la 
capacidad crítica y la reflexión sobre el mundo que nos rodea, contribuir a la realización 
personal del alumnado y preparar para una formación que deberá extenderse a lo largo de 
toda la actividad profesional.

El Informe del Grupo de Trabajo relativo a la Formación del Profesorado Andaluz, aprobado 
por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 28 de septiembre de 2011, señala que la 
diversidad del alumnado en las aulas supone una diversificación en la labor del personal  
docente que, necesariamente, ha experimentado una modificación que no siempre ha venido 
acompañada de un cambio significativo en su forma de enseñar, en su adaptación a la nueva 
realidad y, sobre todo, en su proceso de formación.
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El profesorado se enfrenta en la actualidad a una realidad educativa compleja, que le

obliga  a  revisar  los  contenidos  escolares  y  la  forma  de  organizarlos,  así  como  a  la  
introducción  de  nuevas  metodologías  que  permitan  la  mejora  de  los  rendimientos 
académicos.

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta

a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para

conseguir la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuyendo, en

consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad.

El centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora.

Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las necesidades de  
los  centros  en  los  que  presta  servicio,  el  artículo  127.1  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de 
diciembre, establece que el proyecto educativo de los centros docentes incluirá el plan de 
formación  del  profesorado.  Dicho  plan  será  elaborado  a  partir  del  diagnóstico  de 
necesidades de formación del profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones que 
se hayan llevado a cabo en el mismo.

El aumento de la calidad de la formación es una de las metas prioritarias para  garantizar 
una  docencia  de  alto  nivel,  basada  en  la  autoevaluación  y  en  el  desarrollo  de  las 
competencias profesionales,  que contribuya a la  calidad del sistema educativo y ofrezca 
resultados claros y visibles de mejora en los rendimientos del alumnado.

Artículo 56.

Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación  que se 
establecen en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y en el Decreto 
93/2013, de  27 DE Agosto , por el que se regula la formación inicial y permanente del  
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía , así como el sistema andaluz de 
Formación Permanente del  Profesorado,  a las necesidades sentidas y expresadas por el 
profesorado  del  centro  en  la  encuesta  de  necesidades  de  formación  y  mediante  las 
sugerencias de su encuesta de autoevaluación a finales del curso 2104/2015.

El capítulo II del Decreto 93/2013 , de 27 de Agosto concreta en su Artículo 10 los aspectos 
generales de la Formación Permanente del Profesorado :

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado.

A tales efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 
actividades  formativas  diversificada,  adecuada  a  las  líneas  estratégicas  del  sistema 
educativo,a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de 
necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.

2.  La  formación  permanente  estará  contextualizada,  centrada  en  los  problemas  de  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y en las necesidades profesionales del profesorado, 
flexibilizando y diversificando las estrategias formativas.
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3. Las acciones formativas estarán basadas preferentemente en el análisis, la reflexión, la 
mejora de la práctica docente y de la organización de los centros, a través de metodologías 
de investigación y acción con implicación directa de todos los participantes en ellas.

4.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  determinará  las  condiciones  que 
deberán  reunir  las  actividades  de  formación  permanente  del  profesorado  para  su 
reconocimiento a efectos de procedimientos selectivos y de provisión de puestos, así como a 
efectos  de  la  promoción  profesional  y  retributiva  de  los  funcionarios  y  funcionarias 
docentes.

En su Artículo 11. marca los Objetivos

La formación permanente del profesorado tendrá los siguientes objetivos:

a) Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz, a través de procesos de autoevaluación 
y de la mejora de la competencia profesional docente.

b) Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial, de forma que incida en la mejora 
de  los  rendimientos  del  alumnado  y  en  su  desarrollo  personal  y  social,  a  través  de  la 
atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.

c) Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el  funcionamiento de los 
centros  docentes,  a  la  renovación  pedagógica,  a  la  innovación  y  a  la  investigación,  al  
desarrollo de la equidad y a la mejora de la convivencia.

d) Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el profesorado de 
forma habitual en los centros docentes.

e) Ayudar al profesorado a desempeñar puestos de trabajo bilingües y otros que requieran 
una competencia específica.

f)  Impulsar  el  desarrollo  y  la  actualización  de  las  competencias  profesionales  del 
profesorado  ante  la  evolución  científica  y  tecnológica  y  las  demandas  y  necesidades 
sociales.

g)  Capacitar  al  profesorado de formación profesional  y  enseñanzas  artísticas  en nuevas 
técnicas, avances tecnológicos y procesos relacionados con el sector productivo o artístico 
de su especialidad.

h) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la adquisición de una 
cultura  profesional  orientada a  la  actualización constante  de  su  práctica  docente  y  a  la 
innovación educativa

 i)  Contribuir  a  una  mayor  dignificación  de  la  profesión  docente  y  a  un  mayor 
reconocimiento  profesional  y  social  del  profesorado,  facilitándole  la  actualización 
permanente de sus competencias.

j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los centros.

El Decreto  93/2013, de  27 DE Agosto en su artículo 56. Ámbito ordinario de la formación 
del profesorado , concreta que los centros docentes y las aulas serán el ámbito ordinario para 
el aprendizaje e intercambio de prácticas educativas y el desarrollo de las actividades de 
formación permanente del profesorado. A tales efectos,  cada centro docente elaborará su  
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propio  plan  de  formación  del  profesorado  a  partir  del  diagnóstico  que  realice  de  las  
necesidades formativas del profesorado que preste servicio en el mismo, basadas en los  
resultados de la autoevaluación de cada curso y de las evaluaciones que se realicen. El plan 
de  formación  del  profesorado  formará  parte  de  su  proyecto  educativo,  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre

Nuestro  plan de formación pretende:
•Dar  respuesta  a  las  necesidades  de  formación  manifestadas  por  el  profesorado  en  el 
cuestionario sobre necesidades de formación realizado en el mes de Junio de 2015.

•Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

•Adecuar  los  conocimientos  del  profesorado  a  las  necesidades  reales  del  centro  y  su 
contexto.

•Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el aula.

•Motivar a la  participación activa de todo el  profesorado en el  proceso de formación y 
perfeccionamiento.

•Mejorar  las  prácticas  educativas  orientadas  a  la  mayor  calidad  del  aprendizaje  del 
alumnado.  Apoyar  las  iniciativas  de  formación,  facilitando  los  recursos  necesarios  y 
prestando la colaboración oportuna.

•Promover  la  conciencia  profesional  docente  y  el  desarrollo  autónomo del  profesorado, 
teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia : apoyar al Profesorado implicado 
en su perfeccionamiento en la labor docente y en las problemáticas del centro, a través de la 
formación , a profesores y profesoras receptivos a las propuestas de formación relacionadas 
con aspectos concretos de su práctica docente. Atendiendo las necesidades formativas, tanto 
en los aspectos generales de la función educativa, como en los temas relacionados con las 
didácticas específicas de las distintas áreas.

•Producir  mayor  conocimiento  educativo  favoreciendo  y  valorando  la  diversidad,  la 
innovación, la experimentación y el compromiso con la mejora : promover el conocimiento 
de  experiencias  educativas  innovadoras  y  apoyar  los  procesos  de  innovación  que  den 
respuesta a las actuales situaciones de enseñanza aprendizaje.

•Promover  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación en  la 
práctica docente.

Entre las Estrategias en su Artículo 12 el  Decreto  93/2013, señala a) Acciones formativas 
que respondan a las necesidades de formación detectadas por los centros, a través de sus 
planes de formación, derivadas de los procesos de evaluación que se realicen, y a aquellas 
otras  que  respondan  a  líneas  de  actuación  prioritarias  de  la  Consejería  competente  en 
materia de educación.

Proceso :

•Detección  de  necesidades  en  el  centro  educativo  :  cuestionario  sobre  necesidades  de 
formación del profesorado
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•Información al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro y al coordinador de 
enlace del CEP de Almería

•Información al CEP de Almería a través de nuestra asesora de enlace  Dª  María Dolores 
Sánchez Roda

•Elaboración del  Plan  de formación del  profesorado en el  Departamento ,  dentro  de  la 
Programación del mismo y traslado a la dirección del centro para su presentación y

aprobación en el equipo técnico de coordinación pedagógica y consejo escolar.

•Seguimiento del Plan de formación.

•Evaluación de este plan de formación y establecimiento de propuestas de mejora a partir de 
la valoración del mismo  y de las nuevas necesidades detectadas por el profesorado para el 
nuevo curso a incluir en el nuevo plan que se diseñe.

7.2.  Detección de necesidades de formación del profesorado 

•Técnicas ,estrategias y dinámicas para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación
•Dificultad para hacer frente y motivar al alumnado que presenta abandono de las materias
•Dificultad para ( necesidad de aprender a ) programar y evaluar por competencias
•Necesidad de conocer experiencias de innovación educativa susceptibles de ser aplicadas 
en nuestro Centro
•Cómo atender la diversidad en el aula
•Necesidad de conocer la nueva ley de educación LOMCE
•Necesidad de conocer el calendario de aplicación de la LOMCE en Educación Secundaria
•Necesidad de conocer los cambios y elementos que permanecen con la entrada en vigor de 
la LOMCE , respecto de la ley anterior : LOE
•Necesidad  de  aprender  a  diseñar  tareas  en  el  marco  de  las  competencias  básicas 
("Competencias clave")
•Preferencia por no cursos presenciales , on line : 53.85%
•Integración y trabajo de la educación en valores en la práctica educativa cotidiana en el 
aula

7.3.  Líneas del Plan de Formación

•Solicitar del CEP de Almería la realización de los siguientes cursos :

1ª .- “Itinerarios Educativos en el entorno del Bajo Andarax” ,

2ª .- “Aprender a programar y evaluar por Competencias”

3ª.-“Competencias  profesionales  para  el  desarrollo  de  la  convivencia  en  los  centros 
educativos”
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4ª.-  Sobre el uso de las TICs  :  un 31.66% del profesorado lo consideraba mejorable a  
finales de  Junio de 2015

5ª.-Innovación educativa

6º.-Atención a la diversidad , trabajo en equipo

•Mantener informado al profesorado del Centro mediante e-mail y tablón de formación 
de sala de profesorado  de

1. Cursos o jornadas convocados por el CEP de Almería

2. Cursos de Convocatorias Regionales de formación on-line

3. Cursos convocados por el MEC

•Participar en    Grupo de Trabajo    y cursos de formación y actualización de Jefes/as del 
DFEIE

•Participación  del  profesorado coordinador de  planes  y  programas en los  cursos  y 
jornadas que se vayan convocando :  “Construyendo igualdad . Jornadas de formación en 
igualdad de género 2015”, ...

•Seguimiento de los cursos de formación del profesorado del Centro

7.4.     Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación

PROCESOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Detección, análisis y 
priorización de las 
necesidades detectadas

DFEIE
Equipo Directivo

Mediados de Mayo y Junio

Coordinación con la asesora 
de formación del CEP sobre 
propuestas y modalidades de 
formación

DFEIE
Asesora CEP

Junio-Septiembre

Elaboración del Plan de 
Formación DFEIE  Octubre

Aprobación del Plan de 
Formación Claustro Antes del 31 de Octubre

Difusión y Desarrollo del 
Plan de Formación

DFEIE
Profesorado
Asesora CEP

Curso Escolar

Evaluación del desarrollo del 
Plan de Formación DFEIE Junio
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8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

8.1.  Departamento de Lengua y Literatura

Primer trimestre

• 9 de noviembre

·Actividad: Teatro, Bodas de sangre

·Lugar: EMMA (Escuela Municipal de Música y Artes de Almería)

·Hora: de 9.45h a 11 h.

·Precio de la actividad: 6.50 €

· Alumnado destinatario: 4º E.S.O.

• 16 de noviembre

·El  Departamento  colaborará  con  la  celebración  del  Día  del  flamenco,  realizando 
actividades

relacionadas con dicha manifestación artística y la relación con nuestra materia.

“Lorca y el flamenco” (para 4º ESO)

“La saeta” (para 3º ESO)

• 1 de diciembre

·Actividad 1: Visita guiada a la biblioteca Villaespesa

·Lugar: Biblioteca Pública Provincial “Francisco Villaespesa”

·Hora: de 10 a 11 h.

· Precio de la actividad: Gratuita

·Alumnado destinatario: 4º de ESO

· Actividad 2: Visita al CIP

· Lugar: CIP (Centro de Interpretación Patrimonial de Almería)

· Hora: de 11.30 h. a 13 h.

· Precio de la actividad: Gratuita.

· Alumnado destinatario: 4º E.S.O.

Segundo trimestre

•19 de enero
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·Actividad: Conferencia,  Rompiendo moldes: las escritoras de la generación del 27,  por 
doña

Ana Rodríguez-Fischer.

· Lugar: Salón de actos del instituto.

· Hora: por determinar.

·Precio de la actividad: gratuita.

·Alumnado destinatario: 4º E.S.O.

•14 de febrero

· Actividad: II Certamen de cartas y poemas de amor y desamor IES Torreserena.

· Lugar: Patio del instituto.

·Hora: durante el recreo.

·Precio de la actividad: gratuita.

· Alumnado destinatario: todo el alumnado.

•Celebración del día de Andalucía (28 de febrero)

·  El  departamento de Lengua Castellana y Literatura colaborará con el  de  Música para 
trabajar

conjuntamente vida y obra de una escritora andaluza: María Zambrano. Esta actividad está

incluida dentro del proyecto "Las sinsombrero", sobre las mujeres de la Generación del 27,

que se llevará a cabo por el Departamento de Lengua y Literatura y se incluirá, además, en

el programa del Plan de Igualdad.

• 28 de marzo

· Actividad 1: Teatro, El perro del hortelano

· Lugar: Escuela Municipal de Música y Artes de Almería

· Hora: 9.45 h.

· Precio de la actividad: 6.50 €

· Alumnado destinatario: 3º E.S.O.

·Actividad 2: Teatro, Héroes y mitos. El origen del teatro.

· Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

·Hora: 10 h.

· Precio de la actividad: 5 €

· Alumnado destinatario: 1º y 2º de E.S.O.

Tercer trimestre
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·Representación teatral “Ahora mismitos”. Aún está por determinar la fecha y el lugar.

Otras actividades cuya fecha está aún por determinar

· Encuentro del alumnado con un escritor y/o escritora

· Participación en el proyecto “Las sinsombrero” con diferentes actividades.

·  Participación  del  Departamento  en  todas  las  actividades  culturales  (teatro,  talleres 
literarios,

etc.) promovidos por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Viator.

· Participación en el concurso de relato Coca-Cola, dirigido a los alumnos de 2º E.S.O.

· Participación en otros concursos literarios.

8.2.  Departamento de Ciencias de la Naturaleza

1ª Evaluación

– Itinerario geológico por el Desierto de Tabernas.

– Itinerario geológico por el Karst en yesos de Sorbas.

2ª Evaluación

- La visita a la colección de minerales que posee D. Juan Ibañez en Viator

– Observación del cielo nocturno.

– Parque de las Ciencias de Granada.

3ª Evaluación

– Central Solar de Tabernas.

– Estación Desaladora de agua de mar de Almería.

– Visita al Museo Paleontológico de Viator.

8.3.  Departamento de Inglés

PRIMER TRIMESTRE:

- Lecturas comprensivas, vídeos y crucigramas sobre Halloween. Su origen y tradición.

- Con motivo del 25 de Noviembre, los alumnos y alumnas crearán algún slogan alusivo al

tema. También haremos un debate en la lengua inglesa en clase sobre el trabajo dentro y

fuera de casa, el tiempo dedicado a las tareas domésticas, a la compra, quién las realiza, etc.

También participaremos en las actividades previstas por la coordinadora del Programa de

Igualdad.

- Para celebrar la Navidad se visualizarán videos sobre la tradición anglosajona, se cantarán
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villancicos y realizarán tarjetas navideñas y, junto con los departamentos de Francés y

Música, cantaremos, tanto en inglés como en francés, en el patio del centro, donde

participará todo el alumnado. La canción escogida para este año será “Last Christmas “

SEGUNDO TRIMESTRE:

- En Enero, los alumnos asistirán a las representación de la obra de teatro “I spy ” en el

auditorio Maestro Padilla de Almería. Antes de dicha visita, trabajaremos actividades en

clase para facilitar la comprensión de dicha obra con todos los alumnos.

- Para celebrar el Día de la Paz, el Departamento de Inglés preparará lecturas y vídeos

también alusivos al tema (de una ONG, sobre solidaridad, etc.) y participaremos con el resto

de Departamentos en la realización de todas aquellas actividades que se programen desde el

Proyecto de Escuela: Espacio de Paz.

- Para el día de San Valentin leeremos sobre el origen de esta tradición, poemas, etc. Los

alumnos crearán algún mensaje sobre el tema.

-  El  Día de Andalucía  se  trabajará desde la perspectiva  de la  comparación de las  dos 
culturas.

- El día 1 de marzo realizaremos una actividad llamada “Culture class” para los grupos de 
4º

ESO durante la hora de clase. Dicha actividad será realizada por un ponente nativo que nos

visitará para hablarnos de la cultura y los aspectos más significativos del mundo anglosajón.

Todo ello de una forma amena y divertida y a través de actividades comunicativas en las

que se fomenta la participación , reforzando el trabajo desarrollado en el aula y la

motivación

TODOS LOS TRIMESTRES:

– Explotaremos canciones de actualidad, especialmente aquellas por las que nuestro

alumnado muestre interés y las relacionadas con temas o estructuras trabajadas en clase.

– Siguiendo el Plan de fomento de la lectura que se realiza en el centro, y en

coordinación con los diferentes Departamentos y la coordinadora del Plan, haremos un

seguimiento de las lecturas, tanto de las que se hagan en clase como de las obligatorias.

– El Departamento colaborará en todas aquellas celebraciones que se realicen en el

centro.

8.4.  Departamento de Ciencias Sociales

• 1 ESO: yacimiento de los Millares, tercer trimestre.
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• Yacimiento Piñar, con religión.

• 2 ESO: Visita Úbeda y Baeza, segundo trImestre.

• 3 ESO: comarca de los Vélez, segundo trimestre.

• 4 ESO: visita Refugios, Alcazaba y catedral. Tercer trimestre.

• 1 y 2 ESO: visita centro paleontológico ballena, tercer trimestre.

8.5.  Departamento de Francés

* Asistencia con los alumnos-as a los acontecimientos culturales, cinematográficos,..., que 
tengan

lugar en el municipio o proximidades,

relacionados con la cultura francesa o de países francófonos. Asistencia a teatro en francés 
(en

Viator o en Almería capital). En este curso asistiremos en febrero a una obra en la Escuela 
de

Música  (Almería)  organizado por  Transeduca el  7  de  Febrero  de  2017 con la  obra  LE 
COMTE DE

MONTECRISTO de ALEXANDRE DUMAS. (2º/3º/4º ESO)

* Cuentacuentos en nuestro centro. (1º/2º/3º/4º ESO)

*  Asistencia  a  actividades  que  promuevan  el  conocimiento  de  la  civilización  francesa 
(música,

literatura, gastronomía,...) como por ejemplo la visita a una ciudad cercana que realizamos 
por vez

primera el  curso 2011/2012 a Granada en colaboración con el Consulado de Francia en 
Almería.

* Visita de la Cónsul de Francia en Almería, Dª Nicole PICAT al instituto para ofrecernos 
una

conferencia siempre que el horario de la ponente lo permita. Esta actividad es gratuita. (1º a 
4º

ESO)

*  Participación  en  actividades  organizadas  por  otros  departamentos  que  requieran  la 
colaboración

de este departamento. Viajes de estudios, visitas,...

* Exposición de pósters, fotografías, dibujos,...  que representen monumentos franceses o 
aspectos
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relacionados con la francofonía.

* Elaboración de tarjetas y cartas de amor con motivo de la Fête des Amoureux (14 de 
Febrero).

* En Navidad: Chanson de Noël (Siempre que sea posible que nos coordinemos se efectuará 
en

colaboración con otros departamentos).

* Elaboración de tarjetas de Navidad.

• Si es posible se realizará un concurso de gastronomía en la que los alumnos elaborarán

recetas francesas tradicionales trabajadas previamente en clase, como aportación del

departamento para la fiesta del día de Andalucía u otra festividad en la que sea oportuna la

actividad.

8.6.  Departamento de Educación Plástica y Visual

Durante el curso 2016/2017 el Departamento de Educación Plástica y Visual propone las 
siguientes

actividades:

PRIMER TRIMESTRE

-  Concurso de carteles/postales  de Navidad  que cada  año organiza  el  Ayuntamiento de 
Viator.

Alumnos de todos los ciclos y cursos.

SEGUNDO TRIMESTRE

-  Concurso Provincial de Cómic organizado por el Área de Juventud de la Diputación de 
Almería.

Alumnos de 1º y 2º ESO.

- Visita a la ESCUELA DE ARTE de Almería. Alumnado de 4º ESO.

-  Participación  en  las  actividades  derivadas  de  la  celebración  del  día  de  Andalucía. 
(Proyecto

interdisciplinar “Mujeres Generación del 27”)

TERCER TRIMESTRE

- Visita a la CASA DEL CINE de Almería. Alumnado de 4º ESO.

– Colaboración en la organización del acto de Puesta de Bandas a los alumnos de 4º ESO.

–

TODO EL CURSO
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Colaboración en los montajes de exposiciones organizadas por los distintos Departamentos.

Alumnos de todos los ciclos y cursos.

8.7.  Departamento de Educación Física

1.-REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NAÚTICAS:

Lugar de realización de las actividades:  Centro de la  Actividades Náuticas,  sito en la 
Playa de las Almadrabillas, de Almería.

Día de realización de las actividades: mayo o junio de 2017

Actividades que se van a realizar: Vela y piragüismo.

Nivel del curso: Iniciación a vela y piragüismo.

Alumnos que lo van a realizar: 2º ESO.

Horario: de 8,15 horas de la mañana hasta las 14,45 horas.

2. -VISITA UN GIMNASIO DEPORTIVO:

Lugar: Gimnasio Beltrán, sito en la Gangosa (Puebla de Vícar)

Cursos: 3º y 4º de ESO.

Fecha: ………de febrero o marzo de 2016

Número de alumnos: Alrededor de 50 alumnos.

Duración: De 8’15 horas hasta las 14,45 horas.

Actividades: Artes marciales, musculación, aeróbic, y sauna.

3. ACTIVIDADES DE SENDERISMO EN LA NATURALEZA :

Lugar: Senderos cercanos al centro educativo.

Cursos: 3º de ESO.

Fecha: 2º trimestre de 2016.

4.  ACTIVIDADES  DE  ESQUÍ  EN  SIERRA NEVADA:  será  durante  el  periodo  de 
invierno, tanto

de travesía sobre la nieve o esquiar en la sierra. Será para los cursos de 3º o 4º de la ESO. La

duración será de un día completo, es decir, mañana y tarde. Los lugares para realizar la  
actividad

será en el Puerto de la Ragua, o en la estación de esquí de Sierra Nevada.

5.  ACTIVIDADES  DE  MULTIAVENTURA:  Incluyen  actividades  de  senderismo, 
escalada, tiro

con arco, rappel, orientación, tirolina…. Se realizarán durante una mañana, en el periodo de 
otoño o
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primavera. Los cursos que van a realizar la actividad son los 3º de la ESO.

8.8.  Departamento de Tecnología 

1ª Trimestre

Visita Insdustria plásticos

3º de ESO

2ª Trimestre

Visita a la central solar de Tabernas y cuevas de Sorbas

2º y 3º de ESO

8.9.  Departamento de Matemáticas

– Olimpiada Matemática Guadalentín, Pozo Alcón (4º)

– Olimpiada de Thales (2º)

– Concurso de Problemas de Ingenio (4º)

– Exposición Matemática del Museo de Almería (4º)

8.10.  Departamento de Música

El Departamento de Música, por motivos personales, no realiza actividades con el alumnado 
fueradel recinto escolar. Aunque sí hay desplazamientos dentro de la localidad como por 
ejemplo al Espacio escénico Adolfo Suárez de Viator para recitales, para ello cuenta con la 
ayuda del Equipo directivo y del Profesorado que en esa hora tiene clase. Colabora en todo 
lo que el Departamento de Actividades Extraescolares, Claustro, Ayuntamiento de Viator y 
Delegación de Educación proponen y se desarrolla dentro del Centro. Elabora actividades 
propias y colabora en el desarrollo de las propuestas por los citados organismos.

Primer Trimestre

- Visita de la Banda Municipal de Viator, colaboración

- Fiestas de Viator, colaboración

- Exposición de Instrumentos Musicales Caseros

- Día Internacional del Flamenco

- Día de la no violencia contra la mujer, colaboración

- Semana Navideña
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Segundo Trimestre

- Día de la Paz, actividad conjunta con el programa Escuela espacio de paz y el profesor de  
Religión

- Música, palabra, amor... San Valentín

- Semana de Andalucía

Tercer Trimestre

- Primavera Musical

Todo el curso

- Colaboración con todos los Programas recogidos en el Plan de Centro

8.11.  Organizadas por el Centro

✔ Concurso Comarcal de Medio Ambiente Radio Candil. Alumnos de 1º de ESO

✔ Concurso Comarcal de Patrimonio Candil Radio. Alumnos de 2º de ESO.

✔ Concurso Comarcal de Música Radio Candil. Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO

✔ Celebración del Día del Flamenco. 14 de noviembre. Cante y Baile Flamenco en 
Espacio Escénico Adolfo Suarez de Viator.

✔ Actividades para la celebración del  25 de noviembre:  Día Internacional contra la 
Violencia de Género.

• Lectura de manifiesto y poesía en el recreo.

✔ Actividades para la celebración del Día de la Constitución.

Los profesores del departamento de Ciencias Sociales dedicaran una hora en cada 
curso  para  el  debate  y  la  realización  de  actividades  sobre  algún  aspecto  de  la 
Constitución. Antes del día 6 de diciembre.

✔ Actividades en el medio natural. Camping de Los Escullos. 3º de ESO.

✔ Día de Andalucía:

• Actuación del coro rociero de la Asociación de mujeres AMUVI.

8.12.  Organizadas por el Centro en colaboración con la AMPA Viazahar y con el 
Ayuntamiento de Viator

✔ Colaboración con el Ayuntamiento en distintas actividades:
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• Actividades para celebrar las Fiestas de la localidad: chocolate con churros. 
Jueves 24 de octubre.

• Campañas de prevención y sensibilización:

“Conmemoración del  Día  Mundial  contra  la  Violencia  de  Género”.  25  de 
noviembre. Lectura de manifiesto en la Plaza de la Constitución de Viator en 
el Acto organizado por el Ayuntamiento. 3º de ESO.

✔ Ceremonia de puesta de Bandas.

✔ Viaje de Estudios de los alumnos de 4º de ESO.

✔ Desayuno andaluz con motivo de la celebración del Día de Andalucía.
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