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De acuerdo con la normativa vigente, es competencia del equipo directivo 

la elaboración de la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL , que realizamos tomando 

como base la MEMORIA del curso anterior, los acuerdos y orientaciones aportadas 

por el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar, que dan su aprobación a esta 

Programación General Anual  el día 24 de Octubre de 2016. 

La vida educativa del  Instituto se desarrolla dentro del marco ofrecido por 

los documentos rectores del centro: 

• PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

• PROYECTOS CURRICULARES DE ETAPA  

• NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO .  

Esta Programación General tiene como misión el desarrollo de algunos 

objetivos y aspectos concretos para el curso 2016-2017; su contenido viene 

complementado por los siguientes documentos: 

• PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS  en las que se 

desarrollan los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje que se seguirán en las diferentes materias,  

• PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN , que 

desarrolla puntualmente los aspectos relativos a la acción tutorial, la orientación 

académica y profesional y el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje,  

• PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS   

• PLAN DE BIBLIOTECA  

• PLAN DE ACTUACIÓN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (T.I.C .) 

• PLAN de INTERCULTURALIDAD  

• PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

• PLAN PROA (PROGRAMA de ACOMPAÑAMIENTO de ALUMNOS) 

• PLAN DE FORMACIÓN 

• PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Solares, 24 octubre de 2016 
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1. ALUMNOS POR ETAPAS EDUCATIVAS, ESTUDIOS Y GRUPOS  
 

Curso 2016-2017 
 
 
SECUNDARIA  (428 alumnos): 
 

Primer curso: 4 grupos (98) 
Segundo curso: 5 grupos (109) 
Tercer curso: 5 grupos (124) 
Cuarto curso: 4 grupos (97) 

 
1º PMAR (4) 
2º PMAR (5) 
Cuarto curso de Diversificación (6) 
(incluidos en los grupos anteriores) 
 

 
BACHILLERATO  (160 alumnos): 

 
Ciencias y Tecnología: 
-Primer curso: 39 alumnos 
-Segundo curso 30 alumnos 
(Los alumnos están organizados en dos 
grupos por nivel; uno de ellos mixto, en 
segundo) 
 
Humanidades y Ciencias Sociales: 
-Primer curso: 50 alumnos 
-Segundo curso: 41 alumnos 
(Los alumnos están organizados en dos 
grupos por nivel;  uno de ellos mixto, en 
segundo) 
 

 
CICLOS FORMATIVOS  (170 alumnos): 

 
Electricidad ( 41 alumnos): 
o G. Medio: “Equipos e instalaciones Electrotécnicas: 2 grupos (14) 
o G. Superior: “Instalaciones Electrotécnicas”: 2 grupos (27) 

 
Madera (76 alumnos): 
o G. Medio : 2 grupos (26) 
o G. Superior “Diseño y amueblamiento”: oferta parcial (38) 
o FPB: “Auxiliar carpintería y mueble”: 2 grupo (12) 

 
Actividades Físicas y Deportivas (53 alumnos): 
o G. Superior: “Animación de actividades físicas y deportivas”: 2 grupos. 

 
 

Total alumnos: 758 
 

 
    
 La plantilla docente del centro está compuesta por un total de 89 

profesores -11 con media jornada-, de los cuales 8 pertenecen al Cuerpo de 

Primaria, 14 al de Profesores Técnicos y 68 al de Secundaria;  48 profesores 

tienen destino definitivo en el centro (un 54 % del total), 5 profesores están en 

fase de prácticas, y el resto son profesores interinos (40 %). El personal de 

administración y servicios lo forman 10 personas. Las tareas pedagógicas se 

organizan en torno a tres Departamentos de familia Profesional (Madera, 
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Electricidad y Actividades Físicas) y catorce Departamentos Didácticos, 

además de los Departamentos de Orientación y Extraescolares. 

 

 
2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 
 

El horario lectivo del Instituto es el siguiente:  

 

MAÑANA TARDE 

1ª hora-   8.30-9.20 

2ª hora-   9.20-10.15 

3ª hora-   10.15-12.10 

Recreo-   12.10-12.40 

4ª  hora-  12.40-13.35 

5ª hora-   13.35-13.30 

6ª hora-   13.30-14.25 

 

1ª hora-   15.00-15.50 

2ª hora-   15.50-16.40 

3ª hora-   16.40-17.30 

Recreo-   17.30-17.50 

4ª  hora-  17.50-18.40 

5ª hora-   18.40-19.30 

6ª hora-   19.30-20.20 

 

 

 

En horario de tarde, aparte del Ciclo de Grado Superior, se desarrolla a cabo el 

PROA entre las 16.00 y las 18.00 
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3. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CCP. 

 

Se seguirá trabajando en cuatro subcomisiones. Tres de ellas se formarán con 

los  jefes de los departamentos didácticos y de actividades extraescolares; la 

cuarta con los jefes de departamento de las familias profesionales más la jefe 

del departamento de FOL. Los temas previstos son los siguientes: 

 

Subcomisión 1. Se trabajará el tema de la convivencia y la mediación  con la 

intención de elaborar un plan de convivencia basado en la resolución de 

conflictos a través de la mediación, contemplando la posibilidad de que  

participen representantes de todos los sectores de la comunidad educativa. 

El coordinador será el jefe de estudios principal, Emilio Macaya Ortiz. 

 

Subcomisión 2. Se tratarán aspectos relacionados con el desarrollo de las 

TIC, como son la potenciación de nuestra página web y la búsqueda, análisis, 

utilización y selección de recursos que puedan ser utilizados por los profesores 

y los alumnos en la práctica cotidiana. 

Coordinará la subcomisión la jefa de estudios de 1º y 2º ESO, Manuela Gómez 

Gutiérrez. 

 

Subcomisión 3. Consideramos apropiado denominar al tema que ocupará a 

este grupo de trabajo: “Evaluación Docente entre Docentes” . Se intentará 

diseñar protocolos de actuación rigurosos, basados en la reflexión colectiva, a 

partir de la observación directa -también en el interior del aula- de la práctica 

cotidiana de los profesores participantes, para evaluar los procesos de 

enseñanza que aplican y las estrategias y habilidades que utilizan en su 

relación con los alumnos. También, como tema secundario, se intentará 

consensuar un procedimiento para evaluar, del mismo modo en todos los 

departamentos, el desarrollo de las diferentes programaciones didácticas. 
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La coordinadora de esta subcomisión será Concepción Higuera Noín, jefa de 

estudios de bachillerato. 

 

Subcomisión 4. Dirigida por el jefe de estudios de FP, Ernesto Mendieta 

Garrote, se realizarán actividades de seguimiento habituales durante el curso 

como: información de matrícula, evaluaciones, programa Erasmus +, FCT, 

resultados académicos…  

También se trabajará en temas como: medidas a tomar para aumentar el 

número de alumnos matriculados, sobre todo en los ciclos de grado medio; la 

unificación de criterios en las diferentes familias  profesionales  para la 

realización y evaluación de los proyectos de fin de ciclo; la presentación de un 

proyecto de innovación  educativa en la convocatoria regional de mayo de 

2017 (sostenibilidad, emprendimiento…).  


