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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 26 de 

octubre de 2020. 

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 2020-2021; su contenido viene 

complementado por los siguientes documentos: 

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS en 

las que se desarrollan los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación, competencias 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,  

 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 
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 PROYECTO DE MEDIACIÓN 

 PROYECTO DE HUERTO ECOLÓGICO 
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1. ALUMNOS POR ETAPAS EDUCATIVAS, ESTUDIOS Y GRUPOS 
 

Curso 2020-2021 
 
 
SECUNDARIA (482 alumnos): 
 

Primer curso: 6 grupos (121) 
Segundo curso: 5 grupos (121) 
Tercer curso: 6 grupos (110) 
Cuarto curso: 5 grupos (102) 

 
1º PMAR (0) 
2º PMAR (13) 
Cuarto curso posPMAR (15) 
 
 

 
BACHILLERATO (156 alumnos): 

 
Ciencias y Tecnología: 
-Primer curso: 36 alumnos 
(Los alumnos están organizados en dos 
grupos; uno de ellos mixto) 
-Segundo curso: 35 alumnos 
(Los alumnos están organizados en dos 
grupos; uno de ellos mixto) 
 
Humanidades y Ciencias Sociales: 
-Primer curso: 39 alumnos 
(Los alumnos están organizados en dos 
grupos, uno de ellos mixto) 
-Segundo curso: 46 alumnos 
(Los alumnos están organizados en dos 
grupos, uno de ellos mixto) 
 

 
CICLOS FORMATIVOS (171 alumnos): 

 
Electricidad (48 alumnos): 
o G. Medio: “Equipos e instalaciones Electrotécnicas: 2 grupos (30) 
o G. Superior: “Instalaciones Electrotécnicas”: 2 grupos (18) 

 
Madera (59 alumnos): 
o G. Medio: 2 grupos (21) 
o G. Superior “Diseño y amueblamiento”: oferta parcial (29) 
o FPB: “Auxiliar carpintería y mueble”: 1 grupo (9) 

 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva (64 alumnos): 
o G. Superior: “Animación de actividades físicas y deportivas”: 2 grupos. 

 

 
Total alumnos: 809 

 

 
    

La plantilla docente del centro está compuesta por un total de 103 profesores -

88 a jornada completa, 5 a 2/3 de jornada y 10 a media jornada-, de los cuales 

8 pertenecen al Cuerpo de Primaria, 12 al de Profesores Técnicos y 83 al de 

Secundaria; 52 profesores tienen destino definitivo en el centro (un 50 % del 

total), 7 profesores se encuentran en comisión de servicios, y el resto (44) son 

profesores interinos (43 %). El personal de administración y servicios lo forman 

12 personas. Las tareas pedagógicas se organizan en torno a tres 

Departamentos de Familia Profesional (Madera, Electricidad y Actividades 
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Físicas) y catorce Departamentos Didácticos, además de los Departamentos de 

Orientación y de Extraescolares. 

 
2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

El horario lectivo del Instituto ha sufrido una modificación sustancial que trata 

de reducir la concentración de alumnado en los recreos. Por esta razón, se 

observa en el cuadro siguiente la existencia de dos horarios diferentes de 

mañana.  

 

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

de lunes a jueves, entre las 16.00 y las 18.00 horas. 

 

3. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CCP 

Debido a las condiciones de excepcionalidad que padecemos en el presente 

curso, se ha decidido modificar el funcionamiento habitual de la C.C.P., 

suprimiendo las subcomisiones que habitualmente se celebran en horario de 

mañana, y convocar los jueves, en horario de tarde, los plenarios.   

MAÑANA (1º y 3º ESO, 1º 

BACHILLERATO, FP) 

 

MAÑANA (2º y 4º ESO, 2º 

BACHILLERATO) 

TARDE 

1ª hora- 8.30-9.20 

2ª hora- 9.20-10.15 

3ª hora- 10.15-11.10 

Recreo- 11.10-11.40  

4ª hora- 11.40-12.35 

5ª hora- 12.35-13.30 

6ª hora- 13.30-14.25 

 

1ª hora- 8.30-9.20 

2ª hora- 9.20-10.15 

3ª hora- 10.15-11.10 

4ª hora- 11.10-12.05 

Recreo- 12.05-12.35 

5ª hora- 12.35-13.30 

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 
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