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1.  ORGANIZACIÓN DEL CURSO

1.1.  Organización de los grupos

Número de alumnos matriculados en cada nivel

• 1º ESO. 88 alumnos, 15 repetidores.

1ºA: 30 alumnos; 6 repetidores.

1ºB: 29 alumnos; 3 repetidores.

1ºC: 29 alumnos; 6 repetidores.

• 2º ESO. 61 alumnos, 5 repetidores.

2ºA: 31 alumnos; 4 repetidores.

2ºB: 30 alumnos; 1 repetidores. 

• 3º ESO. 70  alumnos; 11 repetidores.

3ºA: 25 alumnos; 4 repetidores.

3ºB: 25 alumnos; 4 repetidor.

3ºC: 20 alumnos;  3 repetidores

• 4º ESO.  50 alumnos; 4 repetidores

4ºA: 26 alumnos; 2 repetidores.

4ºB: 24 alumnos; 2 repetidores.

TOTAL: 269 ALUMNOS

Número de alumnos matriculados de las distintas materias optativas

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

1ºESO 21 67 44 14 - 88 88 88 - - 29 88 - -

2ºESO 13 42 30 29 8 - 53 53 53 - - 53 - -

3ºESO 12 58 25 45 14 56 - - 56 - - 35 21 -

4ºESO 7 43 19 - - 25 20 18 13 24 25 25 25 13
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PENDIENTES

LE1 IN1 MA1 GH1 BG1 MU1 PLA1 EF1

2º 21 19 22 19 14 14 9 5

LE2 IN2 MA2 GH2 EF2 MU2

3º 12 17 13 15 6 7

LE3 IN3 MA3 MP3 GH3

4º 9 10 13 2 6

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, 3 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 y libre disposición 1º de ESO

1ºA 1ºB 1ºC

RE+VE RE+VE RE

FR+TEAPL FR+CSG

2 PROM. LECT. + 1 RLE+ 1 RIN+ 2 RMA

Optativas y libre disposición 2º de ESO

2ºA 2ºB

RE+VE RE

FR+CSG FR+CSG

2 PROM. LECT.+ 1 RLE+ 1 RIN+ 1 RMA

Optativas y libre disposición para 3º de ESO
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3ºA 3ºB 3ºC

RE+VE RE RE

FR+CSG FR+CSG

2 PROM.LECT + 1 REF IN + 1 REF LE + 1 REF MA

Optatividad para 4º de ESO

4ºA 4ºB

RE+VA RE

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

FQ (I.CIENCIAS) BG (I.CIENCIAS Y
LETRAS)

INF
FR

LAT(I.LETRAS) PLA

CAAP(I.FP) TEC(I.FP) MU RLE RIN RMA

1.2.  Cupo de profesores

El cupo necesario de profesores para poder atender a los 9 grupos es de 28:

• 5 profesoras de Lengua.

• 2 profesoras y un profesor  de Geografía e Historia.

• 2 profesoras y 2 profesores de Matemáticas.

• 3 profesoras de Inglés

• 2 profesores de Tecnología.

• 1 profesora y 1 profesor de Física y Química.

• 1 profesor de Biología y Geología.

• 1 profesor de Francés.

• 1 profesora de Música.

• 1 profesora de Plástica.

• 2 profesores de Educación Física.

• 1 profesor de Religión
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• 1 profesora de Pedagogía Terapéutica.

• 1 Orientador.

1.3.  Tutores

1ºA Ramón José Rodríguez Godoy

1ºB Carolina Muñoz Bono

1ºC Encarnación Martínez Martínez

2ºA Diego Pérez Soler

2ºB Mª Carmen Lozano Salinas

3ºA Manuel Hernández Expósito

3ºB Mª Rosario Maldonado Chacón

3ºC Susana Chacón Gázquez

4ºA Cristina Fenoy Ramón

4ºB Mª José Castillo Robles

1.4.  Jefes de departamento

DEPARTAMENTO NOMBRE HORAS
DEDICACIÓN

Ciencias Sociales Dª Purificación Herreros Valero 3

Lengua y Literatura Dª. María José Castillo Robles 3

Matemáticas D. Juan Miguel Martínez Pérez
Coordinador del Área Cientifico-Tecnológica

3+2

Ciencias Naturaleza D. Sergio Zurita Saavedra 3

Inglés Dª. Carmen del Pino Martínez 3+2

Música Dª. Antonia Martínez Ros 2

Tecnología D. José Yagüe López 2

Dibujo Dª. Carolina Muñoz Bono 2

Francés D. Juan Antonio Sánchez Lázaro 2

Educación Física D. Diego Pérez Soler
Coordinador del Área Artística 

2+2

Orientación Dª. Laura Jiménez Urbano 3
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Actividades Dª. Encarnación Martínez Martínez 3

Evaluación, I. y F. Dª. Antonia Martínez Ros 3

1.5.  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 2

Forma Joven D. Fernando López Cuevas -

PSL y PRL D. José Yagüe López -

1.6.  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

Dª Susana Chacón Gázquez

Dª Purificación Herreros Valero

Dª Elena Linares Peña

Dª Encarnación Martínez Martínez

D. Juan A. Sánchez Lázaro

D. Sergio Zurita Saavedra

Representantes de las madres y padres

Dª Gema Aguado López

Dª Ana Isabel Camacho Águila

Dª Myriam Cano Cano

Dª María del Mar Urrea Mizzi

Representantes de los alumnos
Dª Andrea García Álvarez

D. Ulises García Moncada
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Dª Candela Ruiz García

Representante del Personal No Docente Dª Benita Álvarez Arias

Representante del Ayuntamiento D. Miguel Ángel Sánchez Sánchez

Responsable de Igualdad Dª. María José Castillo Robles

Comisión Permanente D. Carlos Díaz Pérez de Perceval
D. Bernabé Hernández Montoya
Dª Purificación Herreros Valero
Dª Andrea García Álvarez
Dª Myriam Cano Cano

Comisión de Convivencia D. Carlos Díaz Pérez de Perceval
D. Bernabé Hernández Montoya
Dª. Encarnación E: Martíenz Martínez
D. Susana Chacón Gázquez
Dª Gema Aguado López
Dª María del Mar Urrea Mizzi
D. Ulises García Moncada
Dª Candela Ruiz García

1.7.  Junta de delegados

1ºA Dº Carlota Martínez

1ºB Dª Mireya Castillo Segura

1ºC Dª Sara Rodríguez Mañas

2ºA Dª Elena Ferreira Martínez

2ºB D. Ángel Alejandro Rodríguez Alcivar

3ºA Dª Ainhoa Gómez Luque

3ºB D. Fernando Alcalde Navarro

3ºC D. Adrián Miralles Ruega

4ºA Dª. Susana Sáez Pino

4ºB Dª Marta García Picón

CE Dª Andrea García Álvarez

CE D Ulises García Moncada

CE Dª Candela Ruiz García

1.8.  Delegados de padres

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2019-2020 6



                                                  1. ORGANIZACIÓN DEL CURSO

1ºA Dº Ana Belén Sánchez Hernández

1ºB Dª Inmaculada Segura

1ºC Dª Mª Crmen Romera Plaza

2ºA Dª Ana Mª Gálvez Escámez

2ºB Dª Margarita Úbeda Ruiz

3ºA Dª Esmeralda González Mansilla

3ºB Dª Aba María Aguilar Aguilar

3ºC Dª María del Mar Urrea Mizzi

4ºA D Francisco Javier Ramírez Mateo

4ºB Dª Josefina Ramírez

1.9.  Calendario de reuniones de los equipos educativos

1ª EVALUACIÓN

Evaluación inicial

08/10/2019

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

2º ESO “A” / “B”
Desde las 18:30h 

09/10/2019

4º ESO “A” / “B” 
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 18:00h 

EQUIPOS EDUCATIVOS

19/11/2019

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde la 17:00h  
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2º ESO “A” / “B” 
Desde las 18:30h 

20/11/2019

4º ESO “A” / “B”
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 18:00h

1ª Evaluación 

16/12/2019

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

4º ESO “A” / “B” 
Desde la 19:150h  

17/12/2018

2º ESO “A” / “B” 
Desde la 17:00h  

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

Entrega de notas

Jueves 19/12/2018 desde las 17:00h

2ª EVALUACIÓN

EQUIPOS EDUCATIVOS

18/02/2020

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde la 17:00h  
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2º ESO “A” / “B” 
Desde las 18:30h 

19/02/2020

4º ESO “A” / “B”
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 18:00h 

2ª Evaluación 

30/03/2020

2º ESO “A” / “B” 
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 19:15h 

31/03/2020

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

4º ESO “A” / “B” 
Desde la 19:15h  

Entrega de notas:

Jueves 02/04/2020 desde las 17:00h

3ª EVALUACIÓN

EQUIPOS EDUCATIVOS

12/05/2020

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

2º ESO “A” / “B” 
Desde las 18:30h 
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13/05/2020

4º ESO “A” / “B” 
Desde la 17:00h  

3º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 18:00h 

3ª Evaluación

25/06/2020

4º ESO “A” / “B” 
Desde la 8:15h  

3º ESO “A” / “B” / “C”
Desde la 9:45h 

1º ESO “A” / “B” / “C”
Desde las 12:00h 

2º ESO “A” / “B”
Desde las 14:00h 

Entrega de notas

Viernes 26/06/2020 desde las 11:30h

1.10.  Cesión de instalaciones

El Ayuntamiento de Viator ha presentado para su aprobación los siguientes proyectos:

• Escuela  Deportiva  de  Baloncesto  (C.D.  LA  JUAIDA).  Pista  polideportiva  y
vestuarios, Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 horas.

2.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

2.1.  Programa de refuerzo de las materias instrumentales
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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.

La hora de libre disposición de 3º de ESO se dedicará a la promoción de la lectura,  al
refuerzo de las materias instrumentales y al seguimiento de los programas de recuperación
de materias pendientes.

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 y los grupos flexibles. La disponibilidad horaria nos ha permitido realizar
solo dos desdobles para intentar mejorar los rendimientos académicos: 

• Los tres grupos de 1º  de ESO serán atendidos por  las  4 profesoras de Lengua y
Literatura..

• 3ºA y 3ºB se desdoblaran con tres profesoras de Inglés formando grupos flexibles.

• En los dos grupos de 3º de ESO impartirán clases al mismo tiempo dos profesores de
Matemáticas Académicas y una profesora de Matemáticas Aplicadas.

• En 4º de ESO se han realizado grupos flexibles con los dos grupos de inglés.

• En 4º de ESO las Matemáticas A y las Matemáticas B se imparten por dos profesores
distintos a la misma hora para hacer posible la reubicación de los alumnos como
resultado de la evaluación inicial.

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.
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2.4.  Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

El  programa  de  diversificación  curricular  es  seguido  por  8  alumnos  de  segundo  y  14
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”.

El alumnado de  PMAR de segundo cursaran el Ámbito en Lengua Extranjera. 

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

El alumnado de PMAR de tercero cursarán el Ámbito Científico-tecnológico, y cursarán la
materia de Inglés en sus clases ordinarias que se organizarán en grupos desdoblados con tres
profesoras y flexibles.

PMAR 2

H. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2ºA LE GH FQ MAT MU LD IN

PM
AR

 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO ÁMBITO SOCIOLINGÜISTICO TU
ÁMBITO LENG.
EXTRANJERA

2ºB MAT FQ LENGUA PLA GH FQ LD IN

PMAR 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3ºA BG FQ GH LE 1 MAT APLIC. LD TECNOLOGÍA

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO

ÁMBITO SOCIOLINGÜISTICO TU
ÁMBITO

PRÁCTICO

3ºB GH LE BG FQ 2 MAT ACAD. LD TECNOLOGÍA

3.  PLAN DE MEJORA 

3.1.  Introducción 

Este Plan de Mejora es una actuación planificada para el Curso 2019/2020 cuyo punto de
partida son la memoria de autoevaluación del curso 2018/2019, el análisis de los resultados
del  curso  2018/2019  recogidos  en  la  memoria  final  y  el  informe  de  Indicadores
homologados  de  la  evaluación  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  e  Innovación
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Educativa.

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 de ESO, dos en 2º ESO , tres en 3º ESO
y dos en 4º ESO , con 224 alumnos distribuidos de la siguiente manera : 

• 1º ESO. 74 alumnos.   20  repetidores 

• 2º ESO. 62 alumnos.     4 repetidores

• 3º ESO. 50 alumnos.     9 repetidores 

• 4º ESO. 38 alumnos.     3 repetidores. 

Cuenta con 28 profesores/as para atender a este alumnado. 

3.3.  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. De
cara al futuro va a ir llegando alumnado para formar tres grupos de primero cada curso y
para dentro de tres cursos nos llegará alumnado formado en el bilingüismo iniciado en el
Centro de Primaria de Viator. 
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3.4.  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

• Dª. Antonia Martínez Ros, por la Jefatura del DFEIE,

• Dª Andrea García Álvarez , por el Sector del Alumnado,

• Dª. Ana Isabel Camacho Águila , por el Sector de Padres/Madres/Tutores Legales 

• Dª. Benita Álvarez Árias por el Sector de Personal Admón. y Servicios, y

• D. Juan Antonio Sánchez Lázaro , por el Sector del Profesorado 

3.5.  Análisis de los indicadores homologados de evaluación de la Dirección General
de Evaluación e Innovación Educativa

 

I. Área de medición: Enseñanza-aprendizaje

Tendencia  discontinua,  excepto  en  alumnado  de  ESO  que  alcanza  la  titulación  que  es
negativa.

Relevancia:  positiva  en  todo  excepto  en  “evaluación  positiva  en  todas  las  materias”  y
“eficacia en el tránsito entre etapas”.

II. Área de medición: Atención a la diversidad

Tendencia discontinua.

Relevancia positiva en todo excepto en idoneidad curso-edad.

III. Área de medición: Clima y convivencia

Tendencia discontinua excepto en “alumnos que sólo presenta  conductas contrarias  a la
convivencia” y “conductas contrarias a la convivencia”.

Relevancia: negativo en todo excepto en “conductas contrarias a la convivencia”.

I.1 Promoción del alumnado en ESO

1ºESO. Hace dos cursos en la media de los centros con mismo ISC, el curso pasado, 6%
menor que la media ISC.

2ºESO. 13% mejor ISC (por encima del 92% los tres últimos cursos)

3ºESO. 5% peor que ISC.
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4ºESO. Aunque la media de los tres últimos cursos es mejor que la media de centros ISC,
los resultados del último curso son un 9% peor que la media ISC y un 20-18% peor que los
resultados de los dos cursos anteriores.

Los resultados de las alumnas son mejores que los de los alumnos en todos los niveles
excepto en 3º de ESO y 4º de ESO el curso pasado (17%).

Si nos referimos al total de alumnos del centro, las alumnas tienen menor porcentaje que los
alumnos en el último curso. En los centros ISC las alumnas siempre tienen mejor resultado
(6%).

Nuestros resultados eran mejores que los de centros ISC, zona educativa y Andalucía hasta
el curso pasado.

I.2. Alumnado con evaluación positiva en todas las materias

1ºESO. -13% ISC; 2ºESO. -5% ISC; 3ºESO. -17% ISC; 4ºESO. (16-17: 33%, 17-18: 51%,
18-19: 24%). -24% ISC.

En el último curso -14% ISC; -15% Zona Educativa; -20% Andalucía.

I.3. Alumnado con evaluación positiva en las distintas materias

1ºESO. FR -10% ISC; GH -14% ISC; IN -14% ISC;  LE -21% ISC; MA -21% ISC

Tendencia ligeramente positiva en IN.

2ºESO. LE +10% ISC PMAR. -14% ISC excepto en MAT y BG.

3ºESO. Resultados mejores que ISC excepto en GH -13%, IN -9%, LE -15%, MAAC -30%.

El resultado global en los dos años anteriores era mejor que ISC y zona, y similar a los de
Andalucía, pero los resultados de este curso son peores que los de los tres grupos.

4ºESO. EPV -22% (66,7%), GH -26% (55%), IN – 10%, MAAC -33% (73%-57%-44%),
MAAP -19% (58,8%). PMAR +15% ISC.

I.4 Eficacia del tránsito

-12% ISC alumnos de 1º de ESO que promocionan a 2º y venían con 0 suspensas de 6º de
primaria.

+30% ISC alumnos de 1º de ESO que promocionan a 2º y venían con 1,2 o 3 suspensas de
6º de primaria.

Media un 6% y un 10% menos que ISC, zona y Andalucía.

I.5 Alumnado de ESO que alcanza titulación

Positiva en todo: 23,8%  (-34% ISC)

Sin evaluación positiva en todo: 50,3% (25% ISC)

La media de los tres cursos sigue siendo superior a la de ISC, zona y Andalucía pero los
resultados de este curso han bajado un 5% con respecto al ISC.

I.6 Alumnado con titulo en ESO que sigue estudios posteriores
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Tendencia positiva en Bachillerato pero tendencia negativa (-8% ISC)

Relevancia positiva en ciclos (+12% ISC)

II.3. Eficacia de los programas de recuperación

Entre 10-15% mejor que ISC, Zona y Andalucía.

II.4. Eficacia de la permanencia de un año más

Mejor que ISC, Zona y Andalucía

II.5. Eficacia de los Programas de Mejora de los Aprendizajes y del Rendimiento

+20% que ISC, Zona y Andalucía

II.6. Absentismo Escolar

3 veces menos que ISC. 4 veces menos que Zona y Andalucía.

II.7. Abandono Escolar

1,35%. La mitad que ISC.

II.8. Idoneidad curso-edad

Los dos últimos cursos con porcentajes de repetidores ligeramente superior a la media.

III.1. Cumplimiento de las normas de convivencia

Entre un 8 y un 10% peor que ISC. 

III.2. Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia

 +10% ISC.

III.3. Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

Mejoró y ha vuelto a empeorar.

III.4.  Alumnado  reincidente  en  conductas  contrarias  o  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia

Media por encima de ISC, Zona y Andalucía. El último curso 12,61% frente a 7,6% de
media ISC.

III.5. Conductas contrarias a la convivencia

 Mejores resultados que ISC, Zona y Andalucía.

III.6. Conductas gravemente perjudiciales

 En la media.

RESUMEN

Los porcentajes de alumnado que promocionan con todo aprobado son muy bajos (-14%
ISC; -15% Zona Educativa; -20% Andalucía).
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Un 20% más de alumnado alcanza la titulación que en los centros ISC, pero el porcentaje de
alumnado que alcanza la titulación con materias suspensas es el doble que en los centros
ISC.

El porcentaje de alumnado que aprueban las materias instrumentales (GH, LE, IN, MA) es
menor que en los centros ISC, esa puede ser la causa de que promocionen pocos alumnos
con todas las materias aprobadas y de que titulen muchos alumnos con materias suspensas.

Los PMAR funcionan mejor que la media de todos los tipos de centros. El porcentaje de
alumnado que titula después de cursar PMAR es un 20% superior a los centros ISC, Zona y
Andalucia.

El porcentaje de alumno de 1º de ESO que promociona a 2º de ESO es un 6-10% menor que
en los otros centros.

Los problemas de convivencia del curso pasado estaban relacionados fundamentalmente con
sucesos que ocurrieron fuera del  centro,  aunque siguen existiendo conductas disruptivas
sobretodo en 1º y 2º de ESO.

No tenemos problemas de absentismo ni de abandono escolar.

El porcentaje de alumnado que recupera materias pendientes es superior a los centros ISC,
Zona y Andalucía.

El porcentaje de alumnado que pasa de curso después de repetir es superior a los centros
ISC, Zona y Andalucía.

3.6.  Objetivos del Plan de Centro priorizados

1.-Mejora de los rendimientos escolares de todo el alumnado del Centro , especialmente en
las materias de Inglés,  Matemáticas y Geografía e Historia, con resultados inferiores a los
de los centros con el mismo ISC. 

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.  Seguir  mejorando  los  porcentajes  de  alumnos  que  cursan  estudios
posteriores  de  Bachillerato.  Disminuir  el  porcentaje  de  alumnado  que  promociona  con
materias pendientes.

3.-Lograr un clima de convivencia idóneo para que la labor educativa cobre relevancia y
alcance  los  objetivos  propuestos.  Seguir  reduciendo  el  número  alumnos  que  presentan
conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro.

 

3.7.  Propuestas de modificaciones en en el Plan de Centro 

– Nombramiento de una Coordinadora del Plan de Convivencia según recoge la Orden
de 20 de junio de 2011.
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– Revisar el protocolo de recogida de información para la elaboración de la memoria
de autoevaluación. 

– Incluir en el Reglamento de Organización y Funcionamiento las modificaciones en
los modelos para las bajas por enfermedad del profesorado de MUFACE, así como el
procedimiento de justificación de las ausencias por enfermedad de menos de tres días
(No hay que rellenar Anexo I).

– Entrega  de  las  notas  de  septiembre  a  los  tutores  legales  a  través  del  Boletín  de
Calificaciones para evitar problemas derivados de la ley de protección de datos.

– Procedimiento  para  solicitar  copias  de  pruebas  escritas.  Serán  solicitadas  a  la
dirección del centro por escrito y serán entregadas a los tutores legales por los tutores
y las tutores con acuse de recibo.

– Realización de las programaciones didácticas haciendo uso de la utilizad incluida en
el portal Séneca.

– Incluir en el ROF que solo se utilizarán los tablones de corcho del instituto para
informar sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento del mismo, es decir,
para informaciones proporcionadas por el profesorado y por la dirección del centro.
El alumnado deberá solicitar permiso antes de usar este medio de comunicación. No
está permitido la publicidad dentro del centro de academias, gimnasios, etc.

– Las actividades extraescolares se realizarán siempre que participen en las mismas el
60% del alumnado a quien va dirigida. El resto del alumnado tendrá que asistir a
clases  con  normalidad  y  realizará  una  actividad  evaluable  en  sustitución  de  la
actividad extraescolar. 

3.8.  Plan de Mejora 

1.3.- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

Propuestas de mejora  :   Disminuir las conductas disruptivas continuadas en el
aula informando a los tutores legales de la conducta de su hijo/a a través de la
tutoría utilizando la aplicación iPasen.

• Indicador: Aumento del porcentaje de "cumplimiento de las normas de convivencia"
en los indicadores homologados de evaluación.

• Indicador:  Disminución del  porcentaje de "alumnado que solo presenta conductas
contrarias a la convivencia" en los indicadores homologados de evaluación.

◦ Evidencias: Indicadores homologados de evaluación: informe de resultados del
curso 2019-2020.

◦ Responsables: Equipo directivo.

◦ Seguimiento:  Final de curso.
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Propuesta  de  mejora:   Reducir  el  número  de  alumnos  y  alumnas  que  no  se
incorporan al centro a su hora. Para ello los profesores de guardia rellenarán el Parte
de Comunicación de Incidencias. Los tutores comunicarán los retrasos injustificados
a los tutores legales y el Jefe de Estudios los tendrá en cuenta para aplicar las Normas
de Convivencia.

• Indicador: Disminuir el número de alumnos/as que se incorporan tarde en los Partes
de Guardia.

• Indicador:  Disminuir  la  tasa  de  absentismo  en  los  indicadores  homologados  de
evaluación.

◦ Responsables: Profesoreado y Jefatura de Estudios.

◦ Temporización: Todo el curso.

◦ Seguimiento: Al final de cada trimestre y al final del curso. 

2.1.-  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en
cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de
ordenación del currículum (proyectos, tareas,..), de acuerdo con los objetivos
y las competencias clave.

Propuesta de mejora.-   Dar acceso a las jefaturas de departamento para poder
realizar las programaciones didácticas mediante la utilidad del portal Séneca.

• Indicadores: Se habilita en Séneca a las jefaturas de departamento.

◦ Responsable:  Equipo directivo

◦ Temporización: Primer trimestre

Propuesta de mejora.-  Formación del profesorado a nivel competencial y uso de
la evaluación por competencias a través de Séneca.

• Indicadores: Solicitar al Centro de Profesores la aprobación de un Grupo de Trabajo
sobre evaluación de competencias.

• Indicadores:  Solicitud por parte del  profesorado de formación online relacionadas
con la evaluación por competencias.

◦ Responsable: Jefatura del departamento FEIE y profesorado.

◦ Temporización: Todo el curso.

◦ Evidencias: Certificados de participación de los profesores.

◦ Seguimiento trimestrel y valoración al final de curso.

Propuesta de mejora.-  Formación en la utilidad del portal Séneca para la realización de las
programaciones didácticas y las UDIs.

• Indicadores:  Solicitud por parte del  profesorado de formación online relacionadas
con la evaluación por competencias.
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• Indicadores: Realización de cursos online ofertado por el CEP relacionados con la la
evaluación por competencias.

• Indicadores:  Inclusión  en  la  memoria  final  de  departamento  de  un  apartado  que
recoja  logros y dificultades a la  hora de realizar  las  programaciones a través del
portal Séneca.

◦ Responsable: Jefatura del departamento FEIE y profesorado.

◦ Temporización: Todo el curso.

◦ Evidencias: Certificados de participación de los profesores.

◦ Seguimiento trimestral y valoración al final de curso.

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

Propuesta de mejora   – Ejercitar la comprensión lectora de los enunciados de los problemas
de Matemáticas para mejorar los resultados en la resolución de los mismos.

• Indicador: Mejora de los porcentajes de aprobados en Matemáticas.

◦ Responsable: Profesorado del departamento de Matemáticas.

◦ Temporización: Todo el curso.

◦ Evidencias: Indicadores homologados de Evaluación.

◦ Seguimiento todo el curso  y valoración al final de curso.

Propuesta de mejora.- Incluir en las medidas de atención a la diversidad el ámbito en
lengua extranjera en PMAR 2º ESO y los grupos flexibles en Inglés en 3º y 4º de
ESO.

• Indicador: Mejora de los porcentajes de aprobados en inglés.

◦ Responsable: Profesorado del departamento de Inglés.

◦ Temporización: Durante todo el curso.

◦ Evidencias: Indicadores homologados de evaluación.

◦ Seguimiento: Todo el curso y valoración al final del tercer trimestre.

3.1 - Criterios de evaluación, promoción y titulación.

Propuesta de mejora   -  Adecuación de los criterios de titulación  incluidos en el
Proyecto Educativo a la nota aclaratoria de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación  sobre  las  condiciones  de  la  propuesta  y  obtención  del  título  de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. (20 de mayo de 2019)

• Indicador: Se modifican los criterios de titulación para adaptarlos a las instrucciones.

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2019-2020 20



                                                  3. PLAN DE MEJORA 

• Indicador:  Se  incluye  en  el  Proyecto  Educativo  el  Modelo  que  se  utilizará  para
recoger la valoración de si el alumno/a ha alcanzado los objetivos generales de la
etapa y las  competencias clave con 1, 2 o 3 materias pendientes en la evaluación
ordinaria de junio.

◦ Responsable: Director

◦ Temporización: Antes del 15 de noviembre.

◦ Evidencia: Proyecto Educativo

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

Propuesta de mejora.-: Incluir en el Plan de Centro el procedimiento para la solicitud de
copias de pruebas escritas por parte de los tutores legales de los alumnos/as. Tendrán que
solicitarlas por escrito a la Dirección del Centro y firmar el recibí cuando le sean entregadas
por el tutor o la tutora.

• Indicador: Inclusión en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

◦ Responsables : Director

◦ Temporalización : Antes del 15 de noviembre.

Propuesta de mejora.-: Modificar lo relativo al Programa de Tránsito para adaptarlo a la
nueva normativa.

• Indicador: Modificación en el Proyecto Educativo.

◦ Responsables : Director

◦ Temporalización :  Antes del 15 de noviembre.

Propuesta  de  mejora.-:  Incluir  en  el  Plan  de  Centro  que  la  comunicación  entre  el
profesorado y las tutoras y tutores se realizarán a través del portal Séneca.

• Indicador: Inclusión en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

◦ Responsables : Director

◦ Temporalización :  Antes del 15 de noviembre.

5.2. Los documentos de planificación

Propuesta de Mejora.- Actualización del Plan de Autoprotección

• Indicadores: Documento con las modificaciones realizadas..

◦ Responsables:  Coordinador  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  Equipo
Directivo.

◦ Temporización: Primer trimestre

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2019-2020 21



                                                  3. PLAN DE MEJORA 

Propuesta de Mejora.- Modificar el procedimiento de recogida de información
para la realización de la Memoria de Autoevaluación. Desde el departamento de
FEIE se crea una cuenta gmail para recibir la información de las encuestas de
satisfacción  del  alumnado,  familias,  personal  de  administración  y  servicios  y
profesorado.  Los  contenidos  de  las  encuestas  serán  los  propuestos  por  la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

• Indicador: Se recoge el procedimiento en el Plan de Centro

◦ Responsables: Jefa de departamento de FEIE.

◦ Temporización: Primer trimestre.

◦ Valoración: Al finalizar el curso.

◦ Evidencias: Número de encuestas recibidas.

6.1. - Regulación y educación para la convivencia.

Propuesta de mejora.-  Formación del profesorado a nivel  competencial  y para aprender
recursos para gestionar los conflictos en el aula.

• Indicador : El profesorado recibe la formación

◦ Responsables :  Jefatura de Estudios

◦ Temporalización :  Final de curso

◦ Evidencias: Certificados de participación en los cursos.

◦ Valoración :  Al  final de curso.

Propuesta  de  mejora.- Formación  de  mediadores  para  mantener  en  funcionamiento  la
Mediación Escolar.

• Indicador: Puesta en marcha de la mediación escolar

◦ Responsable: Director

◦ Temporización: Todo el curso..

◦ Valoración: Al final del curso.

◦ Evidencias: Actas de mediación.

6.2.- La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

Propuesta  de  mejora.- Nombramiento  de  la  coordinadora  del  Plan  de
Convivencia.

• Indicador: Se recoge en el Proyecto Educativo.

◦ Responsables: Director 

◦ Temporización: Antes del 15 de noviembre.
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7. - Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

Propuesta  de  mejora:  Mejorar  la  formación  del  profesorado  en  la  programación  y
evaluación  por  competencias  clave.  Trasladar  a  la  asesora  del  CEP las  necesidades  de
formación (evaluación por competencias y convivencia) y la preferencia del profesorado de
realizar cursos online.

Este  Documento  del  Plan  de  Mejora  2019/2020 fue  expuesto  al  Claustro  y  al  Consejo
Escolar en las reuniones celebradas el 12 de Noviembre de 2019 a las 17 horas y a las 18
horas  respectivamente.  Tanto  el  Claustro  como  el  Consejo  Escolar  informaron
positivamente y por unanimidad el presente documento para su aprobación.

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

Este apartado pretende aglutinar como desde cada una de las materias impartidas en nuestra
etapa, se contribuye para la adquisición y mejora del hábito de la lectura, así como la mejora
de la compresión y de la expresión tanto oral como escrita.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Entre  los  elementos  transversales  de  carácter  instrumental  que  se  deben  trabajar  en  la
materia de Matemáticas, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la
etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del  Bachillerato,  hace hincapié en la
adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la
expresión oral y escrita. 

 

La  materia  de  Matemáticas  exige  la  configuración  y  la  transmisión  de  ideas  e
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución
de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de
la  terminología  específica  permitirá,  además,  comprender  suficientemente  lo  que  otros
expresan sobre ella. 

La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación
(como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en
periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.

El  dominio  y  progreso  de  la  competencia  lingüística  en  sus  cuatro  dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.
Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que,
en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de
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consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos
de distinto tipo y soporte. 

• Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

• Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

• Plan  lector  y  participación  en  tertulias  literarias  sobre  libros  de  su  interés
relacionados con el conocimiento matemático. 

• Elaboración en común de distintos proyectos de clase: estadísticas, etc. 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

• Hacer  la  lectura  en  voz  alta,  en  todas  las  sesiones  de  clase,  de  la  parte
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier
otro  documento  usado  como  recurso,  y  evaluar  ciertos  aspectos:  velocidad,
entonación, corrección, ritmo, y fonética. 

• Lectura  comprensiva  de  textos  continuos  relacionados  con  el  planteamiento  y
resolución de problemas. 

• Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan
falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo
haga necesario. 

• Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla
unos determinados requisitos. 

• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer
en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones
de trabajo. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

• Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos
de resolución utilizando la terminología precisa. 

• La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc., con la intención
de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique,
razone, justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

• La presentación pública, por parte del alumnado,  de alguna producción elaborada
personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido matemático. 
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• Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de
manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario,
moderador, participante, etc.). 

• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los
conocimientos  que  se  tienen  en  torno  a  algún  tema  puntual,  como  respuesta  a
preguntas concretas,  o a cuestiones más generales,  como pueden ser:  ¿Qué sabes
de…?”,  “¿Qué  piensas  de…?”,  “¿Qué  quieres  hacer  con…?”,  “¿Qué  valor  das
a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

Desde  el  Departamento  y  en  concordancia  con  los  principios  acordados  en  ETCP,  se
promueve dentro del  Plan de Promoción a  la  lectura  el  trabajo día  a  día  con  artículos
científicos relacionados con temas de actualidad y de interés para el alumno. De este modo,
se  pretende hacer  de la  lectura una actividad placentera  desde la que el  alumnado verá
satisfecha su necesidad de comprender ciertos aspectos de su realidad cercana a partir de un
medio  distinto  a  los  habituales.  En  esta  línea,  los  indicadores  de  la  lectura  que  el
departamento contemplará son la velocidad, la fluidez así como la comprensión lectora. Así
mismo, el uso de la biblioteca del centro, bien en horario de clase como en cualquier hora
que desde el centro se destine para ello, pretende ser una herramienta potenciadora de la
competencia lingüística.

En el cuaderno de clase de cada profesor se incluirán los siguientes indicadores de lectura:
velocidad lectora, fluidez y comprensión, al objeto de trabajar la competencia lingüística.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Todos los profesores que componen el Departamento de Tecnología continuamente realizan
la  labor  de  fomentar  la  lectura  comprensiva  como  parte  transversal  de  las  diferentes
asignaturas que se imparten, leyendo en el aula y en voz alta el propio texto del libro de
tecnología ya que al final de cada unidad este dispone de una pequeña revista de tecnología
donde  aparecen  diferentes  artículos  relacionados  con  el  mundo  tecnológico  y  sus
curiosidades,  también  se  proponen  la  lectura  de  diferentes  biografías  de  personajes
españoles que han contribuido al desarrollo de nuevos productos y que han resuelto grandes
necesidades del ser humano. 

Además, y dentro de la contribución de este Departamento al plan de lectura del centro y
empleando los medios digitales del aula de informática se propondrán artículos encontrados
por el profesor en la prensa digital Diaria y que considere de interés para el alumno, por su
relación con la asignatura. También los alumnos realizarán trabajos de investigación sobre
temas propuestos por el profesor, que obligará a los alumnos a la lectura con comprensión,
utilizando diferentes fuentes de información, tanto digitales,  como impresas sobre temas
relacionados con la asignatura, de un nivel adaptado al curso. 

Por último, hemos aportado a la biblioteca de los suplementos de periódicos tal como El
Ciber País, de periocidad semanal y revistas como Muy Interesante, que el alumno pudiese
disponer de ellas.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica
docente de todas las materias. 

En cada evaluación, los alumnos deberán realizar una lectura obligatoria. La evaluación de
cada libro se realizará mediante una prueba o un trabajo. Su superación es indispensable
para aprobar cada trimestre y, por consiguiente, el curso.

En 1º y 2º de ESO cada alumno o alumna escogerá libremente el título del libro que vaya a
leer, bajo la supervisión de la profesora. Al menos se leerá uno por trimestre y se presentará
una ficha de lectura de cada uno de ellos.  El plan de lectura que proponemos en estos
primeros cursos de la ESO consistirá en leer el primer cuarto de hora de cada sesión, con el
fin de fomentar el hábito por la lectura.

3º ESO 

Primer trimestre: 

• El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel

Segundo trimestre:

• El Lazarillo de Tormes, Anónimo.

Tercer trimestre:

• El perro del hortelano o Fuenteovejuna de Félix Lope de Vega.

4º ESO 

Primer trimestre: 

• Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer.

Segundo trimestre:

• Antología poética

Tercer trimestre:

• La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Primer Ciclo de la ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera  lenta  y  clara  (p.  e.  cambio  de  puerta  de
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o
en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado. 

2.  Entiende  lo  esencial  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y  gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o
trabajo). 

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2019-2020 26



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

3.  Identifica  el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una  conversación  formal  o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le
resulta conocido y el  discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo)  en la  que participa  lo  que se le  pregunta  sobre  asuntos  personales,  educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se
le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas),
cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

1.  Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p.  e.
transparencias  o  PowerPoint),  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos
de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de  verano,  o  integrarse  en  un  grupo  de
voluntariado),  intercambiando información suficiente,  expresando  sus  ideas  sobre  temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de  forma sencilla  ante  comentarios,  siempre que  pueda pedir  que  se  le
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de  máquinas,  así  como instrucciones para la  realización de actividades  y
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 
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2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera  simple  y  clara,  y  relacionados  con asuntos  de  su  interés,  en los
ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,  objetos  y  lugares;  se  narran  acontecimientos  pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas
o una compra por Internet). 

5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  si  los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia
o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una
ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones
y del argumento. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse
en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,  WhatsApp,  chats),  en  los  que  se  hacen  breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades  y  situaciones  de  la  vida cotidiana,  de  su interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4.  Escribe  informes  muy  breves  en  formato  convencional  con  información  sencilla  y
relevante  sobre  hechos  habituales  y  los  motivos  de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p.
e.,  con  amigos  en  otros  países),  se  intercambia  información,  se  describen  en  términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales  (p.  e.  la  victoria  en  una
competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de
manera sencilla. 
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6.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y  breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera
sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos. 

Segundo Ciclo de la ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra  información,
incluso  de  tipo  técnico  (p.  e.  en  contestadores  automáticos,  o  sobre  cómo  realizar  un
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o
menos habituales (p.  e.  en una farmacia,  un hospital,  en una comisaría o un organismo
público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

3.  Identifica  las  ideas  principales  y  detalles  relevantes  de  una  conversación  formal  o
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y
en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal,
cotidianos  o  menos  habituales,  así  como  la  formulación  de  hipótesis,  la  expresión  de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros
de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a
actividades  académicas  u  ocupacionales  de  carácter  habitual  y  predecible,  siempre  que
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o
de su interés  relacionados con el  ámbito educativo u ocupacional (p.  e.,  sobre  un tema
académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros
países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en
una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
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1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,  ensayadas  previamente  y  con  apoyo
visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de
su interés,  organizando la información básica de manera coherente,  explicando las ideas
principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden
surgir  durante  un viaje  o estancia  en otros  países  por  motivos  personales,  educativos  u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con
las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al
contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que  intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula  hipótesis;  hace  sugerencias;  pide  y  da  indicaciones  o  instrucciones  con  cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional,  sobre  temas  habituales  en  estos  contextos,  intercambiando  información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1.  Identifica  información relevante  en instrucciones detalladas  sobre el  uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o
en un contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio,
cursos, becas, ofertas de trabajo). 

3.  Comprende correspondencia personal,  en cualquier  soporte incluyendo foros online o
blogs,  en  la  que  se  describen  con  cierto  detalle  hechos  y  experiencias,  impresiones  y
sentimientos;  se  narran  hechos  y  experiencias,  reales  o  imaginarios,  y  se  intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero). 
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5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos
en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles. 

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales
de  referencia  o  consulta  claramente  estructurados  (p.  e.  enciclopedias,  diccionarios,
monografías,  presentaciones)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos
ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la
lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y
sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e.
para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

3.  Toma  notas,  mensajes  y  apuntes  con  información  sencilla  y  relevante  sobre  asuntos
habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de
su especialidad o área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p.  e.  en una página Web o una revista juveniles,  o dirigidos a un
profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta. 

5.  Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes  breves  y  sencillos  en  los  que  da
información esencial sobre un tema académico, ocupacional,  o menos habitual  (p.  e.  un
accidente),  describiendo  brevemente  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares;  narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos
de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias,  impresiones  y  sentimientos;  narra,  de  forma  lineal  y  coherente,  hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un
viaje,  sus  mejores  vacaciones,  un  acontecimiento  importante,  un  libro,  una  película),  o
hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los
aspectos  que  le  parecen  importantes  y  justificando  brevemente  sus  opiniones  sobre  los
mismos. 
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7.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a  instituciones  públicas  o  privadas  o
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla,  observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

El Departamento incluye en su programación la participación en el Plan Lector que se

realiza en colaboración con la Biblioteca del Centro.

Lecturas recomendadas:

• El hombre que plantaba árboles de Jean Giono.

• El sol no se detiene de Gabriele Beyerlein.

• El chico de la flecha de Elvira Lindo.

• Tutankamon, el faraón niño de Ana Isabel Bernal.

• El bisonte mágico de Carlos Villanes.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Atendiendo a las instrucciones de las autoridades de educación y siguiendo el programa
establecido por el centro el Departamento de Música establece las siguientes pautas para
impulsar el sano hábito de la lectura entre el alumnado:

• Todos los días comenzaremos la clase de Música con la lectura del tema; se hará por
orden y cada alumno/a leerá hasta un punto sea seguido o aparte.  La experiencia
docente nos asegura que nos dará tiempo a dar de dos o tres vueltas a la lista de clase.

•  Cada vez que la situación lo permita se realizarán preguntas al alumnado, de libre
opinión,  acerca  del  tema  que  se  está  tratando  o  explicando,  con  la  finalidad  de
observar el grado de expresión oral que posee.

 

• Al final de cada tema se realizará la lectura propuesta por los Proyectos Música en
Vivo A, B y C y se realizarán la oportunas cuestiones para comprobar la capacidad de
lectura comprensiva del alumnado y su capacidad de expresión escrita.

•  Una o dos veces al trimestre se mandarán trabajos de investigación en los cuales se
recomendarán interesantes páginas Web donde buscar información y por consiguiente
habrá que realizar la lectura correspondiente.

•  Se fotocopiará el material autorizado por los Proyectos  Música en Vivo A,  B  y  C,
consistente en biografías de grandes compositores, y se repartirá al alumnado para la
lectura en casa; posteriormente se harán unas cuestiones en el Aula relacionadas con
dichas lecturas para ver la capacidad de recordar datos leídos uno o dos días antes.
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• Cuando  dispongamos  de  un  servicio  de  Intranet  en  el  centro,  se  elaborarán
documentos que sirvan para la lectura en clase a través de los portátiles que posee el
alumnado donados por la Junta de Andalucía. Nos permitirá ir más allá de la lectura
de  biografías  de  grandes  compositores  y  enriquecer  los  temas  con  noticias
relacionadas con el mundo de la música, fabricación de instrumentos (manualidades),
letras de canciones, curiosidades musicales... La instalación de la pizarra digital en el
aula de Música soluciona este detalle, incluso supera los resultados favorablemente.

A continuación detallamos  en  proyecto  de  lectura  resumido que  hemos  trasladado a  la
gestora del Plan de Lectura bajo el epígrafe Lecturas recomendadas:

• Al final de cada unidad didáctica del libro de texto viene una lectura muy interesante
que deberá ser leída detenidamente por el alumnado, las actividades de comprensión
lectora también serán realizadas en el cuaderno de clase. Posteriormente se abrirá un
debate del tema de la lectura en el aula y procederemos a una puesta en común de las
preguntas que se contestaron al final de la misma.

• Cada vez que la profesora proponga una partitura para ser interpretada en la flauta se
mostrará al alumnado, en la pizarra digital del aula, una breve lectura relacionada con
la biografía del compositor de dicha partitura. Del mismo modo cada vez que en el
libro de texto se haga referencia a grandes compositores de la Historia de la Música
la  profesora  propondrá  una  lectura  y  se  procederá  Como  anteriormente  se  ha
indicado.

Este sistema de trabajo es el mismo durante los tres trimestres y para los cursos de 1º, 2º y
4º ESO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Debido a que la Educación Física es una materia eminentemente práctica, la promoción de
la lectura la realizará el alumno fuera del centro educativo y no durante la hora lectiva en
clase.  Para  ello  se  le  ha  dado  información,  de  donde  pueden  acudir  para  la  lectura,
principalmente de temas deportivos relacionados con la materia, estos son principalmente
internet para aquellos que dispongan de ello en su casa, también pueden hacer uso de la
biblioteca del centro educativo y la del pueblo, en donde puede  conseguir información tanto
de revistas, periódicos, como libros específicos de la materia……    .

En  4º  de  la  ESO,  los  alumnos  incluirán  dentro  del  cuaderno  del  alumno,  aquellos
acontecimientos deportivos de actualidad de cualquier deporte, teniendo que indicar tres o
cuatro informaciones de importancia.

La realización de estas actividades de lectura fuera del centro escolar, serán obligatorias y
lógicamente,  se  les  valorará  positivamente  a  aquellos  alumnos  que  tengan  una  mayor
implicación en la tarea.

5.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1ª evaluación
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CCNN

• Itinerario geológico por el Desierto de Tabernas.

• Itinerario geológico por el Karst en yesos de Sorbas.

CCSS y Religión

• Visita  a  los  Vélez,  para  alumnado  de  3º  ESO,  en  colaboración  con  Religión
(Noviembre).

• Visita a la Alcazaba con los alumnos de 2º ESO.

Francés

• En Navidad: Chanson de Noël (Siempre que sea posible que nos coordinemos se
efectuará en colaboración con otros departamentos).

• Elaboración de tarjetas de Navidad.

Lengua Castellana y Literatura

• Taller de oratoria (Diputación de Almería): dirigido al alumnado de 4º. Se realizará el
4 y el 7 de octubre. 

• “Cuentacuentos” (Diputación de Almería) para 4º de ESO: 7 de octubre.

• Visita  guiada a la  municipal  de  Almería  “Biblioteca Villaespesa” (4º  eso):  30 de
enero.

• Asistencia a la obra de teatro Balones rosas y Barbies carpinteras (1º y 2º ESO): 13
de noviembre.

• Asistencia a la obra de teatro “El lazarillo de Tormes” (3º ESO): 12 diciembre.

Música

El  Departamento  de  Música,  dentro  del  horario  lectivo  del  alumnado  y  en  el  Aula  de
Música,  desarrollará  Actividades  Complementarias  dedicadas  a  efemérides  destacadas
dentro  del  ámbito  escolar  y  en  especial  con  el  musical.  Colaborará  en  todo  lo  que  el
Departamento  de  Actividades  Extraescolares,  Claustro,  Ayuntamiento  de  Viator  y
Delegación de Educación propongan y se desarrolle dentro del Centro.

Primer Trimestre

• Día Internacional del Flamenco

• Día de la no violencia contra la mujer

• Semana Navideña

Inglés

• Lecturas comprensivas, vídeos y crucigramas sobre Halloween. Su origen y 
tradición. Decoración del aula con carteles y murales elaborados por el alumnado.
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• 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.  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 villancicos y realizarán tarjetas navideñas y, junto con el departamento de
francés, cantaremos, tanto en inglés como en francés, en el patio del centro, donde
participará todo el alumnado.

CENTRO

• Participación en el concurso de Medio Ambiente organizado por Candil Radio para
los institutos de los municipios del Bajo Andarax. Alumnos de 1º de ESO. 19, 20 y
21 de noviembre.

2ª evaluación

CCNN

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

• Observación del cielonocturno.

• Parque de las Ciencias de Granada.

CCSS

• Visita a la Alcazaba, para alumnado de 2º ESO.

CCSS y Religión

• Visita a las Cuevas de Piñar, para alumnado de 1º ESO, en colaboración con religión
(Febrero-Marzo).

Educación Física

• Visita a un gimnasio deportivo de Almería o la provincia, en Febrero o Marzo de
2020, para 3º y 4º de ESO.

• Actividad de senderismo en la Naturaleza.

• Actividades de Esquí en  “Sierra Nevada o Puerto de la Ragua”, será en invierno,
tanto de travesía sobre la nieve o esquiar en la sierra.  (1º, 2º, 3º y 4º de ESO).

Educación Plástica y Visual
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• Visita  a  la  Feria  Internacional  de  arte  contemporáneo de  Madrid.  Es  una  de  las
principales ferias de arte contemporáneo del circuito internacional. Organizada por el
IFEMA, se celebra anualmente en el mes de febrero en Madrid.

Francés

• Asistencia en febrero a una obra en el Teatro Cervantes (Almería) organizado por
Recursos Educativos el 17 de Febrero de 2020 con la obra LE PETIT PRINCE de
SAINT-EXUPÉR . (1º/2º/3º/4º ESO).

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

• 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.

Lengua Castellana y Literatura

• Visita  guiada a la  municipal  de  Almería  “Biblioteca Villaespesa” (4º  eso):  30 de
enero.

• Asistencia a la obra de teatro “La casa de Bernarda Alba” (4º ESO): 23 de marzo.

Matemáticas

• Asistencia a la Olimpiada Matemática Thales para el alumnado de 2º ESO.

• Asistencia al concurso de Problemas de Ingenio con el alumnado de 4º ESO.

• Show “Pompas de Jabón”, por parte del Mago Moebius, para todo el alumnado de la
ESO.

Música

El  Departamento  de  Música,  dentro  del  horario  lectivo  del  alumnado  y  en  el  Aula  de
Música,  desarrollará  Actividades  Complementarias  dedicadas  a  efemérides  destacadas
dentro  del  ámbito  escolar  y  en  especial  con  el  musical.  Colaborará  en  todo  lo  que  el
Departamento  de  Actividades  Extraescolares,  Claustro,  Ayuntamiento  de  Viator  y
Delegación de Educación propongan y se desarrolle dentro del Centro.

• Día de la Paz

• Semana de Andalucía

Inglés

• En Enero, los alumnos de 1º ESO y 2º ESO tienen previsto asistir a la representación
de una obra de teatro en inglés en la Escuela Municipal de Música de Almería. Antes
de dicha visita, trabajaremos actividades en clase para facilitar la comprensión de
dicha obra con todos los alumnos.
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• Los alumnos de 3º y 4º de ESO asistirán a una sala de cine para ver una película, aún
por determinar, en inglés.

• 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.), cantaremos en inglés
apoyando la paz 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 Valentín leeremos sobre el origen de esta tradición, poemas, etc.
Los alumnos crearán algún mensaje sobre el tema y elaborarán carteles.  También
escribirán cartas de amor en inglés que serán entregadas a sus destinatarios.

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

CENTRO

• Participación  en  el  concurso  de  Candil  Radio  “Patrimonio  del  Bajo  Andarax”
organizado  para  los  centros  de  secundaria  de  los  municipios  del  Bajo  Andarax.
Alumnado de 2º de ESO. 11, 12 y 13 de febrero.

•

3ª evaluación

CCNN

• Central Solar de Tabernas.

• Parque Natural Cabo de Gata -Nijar.

• Estación Desaladora de agua de mar de Almería.

• Visita al Museo Paleontológico de Viator.

CCSS

• Visita a Los Millares con 1º ESO.

CCSS y Religión

• Visita  a  los  Refugios  y  Almería   siglo  XIX,  para  alumnado  de  4º  ESO,  en
colaboración con Religión (Abril-Mayo).

Educación Física

• Actividad de vela y piragüismo en Almería o en Cabo de Gata, para alumnado de
ESO, en Mayo o Junio de 2020.

Matemáticas

• Asistencia a la XX Olimpiada Matemática en el IES Guadalentín.

Música
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El  Departamento  de  Música,  dentro  del  horario  lectivo  del  alumnado  y  en  el  Aula  de
Música,  desarrollará  Actividades  Complementarias  dedicadas  a  efemérides  destacadas
dentro  del  ámbito  escolar  y  en  especial  con  el  musical.  Colaborará  en  todo  lo  que  el
Departamento  de  Actividades  Extraescolares,  Claustro,  Ayuntamiento  de  Viator  y
Delegación de Educación propongan y se desarrolle dentro del Centro.

• Muestra de Actividades Fin de Curso del Alumnado en el canal YouTube del Aula de
Música.

CENTRO

• Concurso musical “A qué te suena”. Organizado por Candil Radio para los centros de
secundaria  de  los  municipios  del  Bajo  Andarax.  Alumnado  de  todos  los  niveles.
Actividades con fecha sin determinar

Educación Física 

• Actividades de multiaventura (incluye senderismo, escalada, tiro con arco, tirolina,
rappel, carrera de orientación,…).

Educación Plástica y Visual

• Visita al Museo de arte Doña Pakyta de Almería.

• Visita al Museo Ibáñez, en Olula del Río, Almería.

Lengua Castellana y Literatura

• Visita a los museos de Terque (Almería). (1º ESO)

• Visita a los medios de comunicación (La Voz de Almería / Canal Sur). (1º o 2º ESO).

• Ruta literaria: Cervantes o Federico García Lorca. (3º y/o 4º ESO).

• Actividades  de  fomento  a  la  lectura  “Por  qué  leer  a  los  clásicos”.  Temática  sin
determinar.

NOTA: 

• Todos los  departamentos  colaborarán con los  Programas recogidos  en el  Plan de
Centro.

• El Departamento de Francés está dispuesto a participar en:

• 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 capita).

• Cuentacuentos en nuestro centro si es posible. (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.
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• Participación en actividades organizadas por otros departamentos que requieran la
colaboración de este departamento. Viaje de estudios, visitas,…

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

• El  departamento  de  Educación  Plástica  y  Visual  colaborará  en  los  montajes  de
exposiciones organizadas por los distintos departamentos.

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

• 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.

•

• Colaboración con el Ayuntamiento en distintas actividades:

▪ Actividades para celebrar las Fiestas de la localidad: chocolate con churros.  

▪ Campañas de prevención y sensibilización drogodependencias.

▪ “Conmemoración del Día Mundial contra la Violencia de Género”.

• Ceremonia de puesta de Bandas.

• Viaje de Estudios de los alumnos de 4º de ESO a Tenerife. Segundo trimestre.

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

IES TORRESERENA         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2019-2020 39


	1. ORGANIZACIÓN DEL CURSO
	1.1. Organización de los grupos
	Número de alumnos matriculados en cada nivel
	Número de alumnos matriculados de las distintas materias optativas
	MATERIAS OPTATIVAS Y DE LIBRE DISPOSICIÓN

	Optativas y libre disposición 1º de ESO
	Optativas y libre disposición 2º de ESO
	Optativas y libre disposición para 3º de ESO
	Optatividad para 4º de ESO
	1.2. Cupo de profesores
	1.3. Tutores
	1.4. Jefes de departamento
	1.5. Coordinadores de los programas educativos
	1.6. Consejo Escolar
	1.7. Junta de delegados
	1.8. Delegados de padres
	1.9. Calendario de reuniones de los equipos educativos
	1.10. Cesión de instalaciones

	2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
	2.1. Programa de refuerzo de las materias instrumentales
	2.2. Desdobles y grupos flexibles en materias instrumentales
	2.3. Apoyo a la integración
	2.4. Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

	3. PLAN DE MEJORA
	3.1. Introducción
	3.2. Nuestro Centro y su Contexto Socioeducativo
	3.3. Contexto
	3.4. Equipo de Evaluación
	3.5. Análisis de los indicadores homologados de evaluación de la Dirección General de Evaluación e Innovación Educativa
	3.6. Objetivos del Plan de Centro priorizados
	3.7. Propuestas de modificaciones en en el Plan de Centro
	3.8. Plan de Mejora

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

