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1. INTRODUCCIÓN
La gestión de un centro escolar exige una acción coherente, coordinada y
solidaria de todos los miembros de la Comunidad Educativa, donde no se adopten
posturas xenófobas, insolidarias, intolerantes, etc. Para ello se ha de realizar una
gestión democrática, abierta, solidaria y tolerante, en el respeto de los derechos y
libertades constitucionales.
Estableciendo en la propia Comunidad Educativa, una actitud positiva encaminada
hacia el logro de una Enseñanza de Calidad, hemos de adoptar ciertas estrategias
de acción, coordinadas y racionales, que incluyan necesariamente la participación de
todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Hay circunstancias que condicionan, en cierta medida, la consecución del objetivo:
- El Centro no es una empresa convencional.
- El Centro es una organización a la que la sociedad encomienda la
consecución de múltiples y variados objetivos.
- La complejidad de la Comunidad Educativa en general.
- El Centro es una organización, para cuya gestión, no siempre se dispone del
tiempo necesario.
- Los equipamientos (espacios, infraestructuras, accesos, dotaciones)

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
2.1. LOS PRECEPTOS LEGALES
2.1.1 La Constitución Española
Establece los principios básicos que presiden toda la legislación educativa.
En ella se pueden encontrar tres aspectos esenciales:
En primer lugar, el reconocimiento del derecho a la educación como uno de los
derechos fundamentales que los poderes públicos deben garantizar, quedando
reflejados los principios generales que deben regir toda normativa educativa en los
diez apartados del artículo 27.
En segundo lugar, (Título I, artículos 20.1.c, 16, 44, 39, 10.2 y 49, respectivamente),
otros derechos básicos relacionados con la educación tales como la libertad de
cátedra, la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la cultura, los derechos de los
niños/as según los acuerdos internacionales, los derechos humanos en general y los
derechos de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
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En tercer lugar, la distribución de las competencias educativas entre la
Administración Central y las Comunidades Autónomas (Artículos 148 a 150).
2.1.2 Ley Orgánica 8/1985 Reguladora del Derecho a la Educación (L.O.D.E.)
Desarrolla legislativamente el artículo 27 de la Constitución (a excepción del apartado
10º, que se refiere a la Universidad). En ella, además de los grandes fines generales
de la educación, se exponen los derechos fundamentales de los miembros de la
comunidad escolar y se establecen los mecanismos para asegurar el cumplimiento
de tales derechos.
La L.O.D.E. se orienta a la modernización y racionalización de los tramos básicos
del sistema educativo español, de acuerdo con lo establecido en el mandato
constitucional en todos sus extremos. Es una ley de programación de la enseñanza
que busca la asignación racional de los recursos públicos.
Incluye la libertad de crear centros docentes y de dotarlos de un carácter (Proyecto
Educativo) propio que se halla recogida y amparada en el Capitulo III del Titulo I.
2.1.3 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
En el Título V, Capítulo I, referido a la participación, autonomía y gobierno de los
Centros.
El artículo 121 de dicha ley establece las directrices generales que se deben seguir
para la confección del P.E.C.
En el título VI de la LOE, en su articulo145.2, autoevaluación de los centros docentes,
para evaluar su propio funcionamiento y los resultados alcanzados al final de cada
curso escolar se tendrá en cuenta principalmente la planificación y el desarrollo de:
- El Proyecto Educativo de Centro.
- Las concreciones curriculares de cada una de las enseñanzas.
- La Programación General Anual y en especial las actividades complementarias
y extraescolares.
- El proceso de enseñanza y la evaluación de la práctica docente.
- La evolución del rendimiento escolar de los alumnos.
- Medidas a tomar para mejorar la calidad de la enseñanza.
Esta evaluación, respetando los aspectos docentes que competen al claustro de
profesores, deberá ser realizada por el Consejo Escolar al término de cada curso.
Deberá, asimismo, elaborar un informe sobre los resultados que harán llegar a los
distintos sectores de la comunidad educativa de los que son representantes y que se
incorporará a la memoria anual remitida a la Consejería de Educación
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En cuanto a la evaluación externa de los centros docentes realizada por la
Administración educativa competente (art.143 y 144 de la LOE), ésta se realizará
mediante un modelo que establecerá indicadores sobre distintos aspectos, entre los
que se encuentra la participación de los sectores responsables en la elaboración del
P.E.C. y la calidad del mismo.
Por último, en el artículo 75 del título VII referido a la Junta de Delegados de alumnos
queda establecida como una de sus funciones elevar al equipo directivo propuestas
para la elaboración del proyecto educativo. Del mismo modo, y según lo recogido en
el artículo 78 del título VIII que regula las asociaciones de padres y madres de
alumnos y las asociaciones de alumnos, éstas también podrán hacer propuestas para
la elaboración del P.E.C.
2.1.4 Decreto 249/2007 de 26 de septiembre, por el que se regulan los Derechos
y Deberes de los Alumnos y las Normas de Convivencia en los Centros
docentes no universitarios.
Regula uno de los fines primordiales que debe perseguir el Sistema Educativo: la
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos
de convivencia, de acuerdo con el artículo 1 de la LOE.
Para conseguir este fin se señala la necesidad de establecer el régimen de
convivencia del centro, además de adecuar los contenidos formativos transmitidos en
cada curso.
Con este Decreto se pretende potenciar la autonomía de los centros en la definición
de su régimen de convivencia, ampliar los derechos de los alumnos, suprimir aquellas
sanciones que conlleven la pérdida del derecho a la evaluación continua del alumno y
establecer un régimen especial para la corrección rápida de aquellas conductas que
no perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, inserta en el proceso de
formación del alumno.
El título II, capitulo I de los derechos de los alumnos de este Decreto establece el
derecho de los alumnos a participar en el funcionamiento y en la vida de los centros,
en la actividad escolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en
la L.O.D.E. y en los respectivos Reglamentos orgánicos.

2.2 LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LA ZONA.
El I.E.S. Fernández Vallín se encuentra ubicado en la zona centro de Gijón, calle
Pérez de Ayala 2A, próximo al centro geográfico de la ciudad, lo que permite que se
pueda acceder a él con gran facilidad desde todos los puntos de la población, así
como desde poblaciones limítrofes ya que tanto las estaciones de ferrocarril como de
autobuses se encuentran en un radio de 1 Km.
El área en la que está nuestro centro es eminentemente escolar encontrándose en
esta zona tres Institutos y un centro de Primaria.
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Comenzó a funcionar en el año 1966 bajo la denominación de Escuela de Maestría
Industrial, siendo inaugurado oficialmente en el curso 1970/71. En el curso 1975/76
se cambia su denominación por la de Instituto Politécnico Nacional de acuerdo a la
Orden de 23 de agosto de 1975 cambiando en el año 1980 a denominarse Instituto
Politécnico de Formación Profesional de acuerdo a la Ley General de Educación. El
Consejo Escolar aprobó la denominación de “Fernández Vallín” para nuestro Centro
en sesión celebrada el 21 de diciembre de 1987, pasando a ser Instituto de Educación
Secundaría según el Reglamento Orgánico de Institutos de fecha 26 de enero de 1996
en disposición transitoria primera.1.
Nuestro I.E.S. se ha incorporado en el curso 1996/97 a la LOGSE de acuerdo a la
Orden de 28 de febrero de 1996 (BOE 5-3-96), en el que se generaliza la ESO en toda
la Comunidad Autónoma.
El alumnado es muy heterogéneo y de diversos países, procede en general de la
clase media y la zona urbana en la que estamos ubicados corresponde a este
estamento social.
En la actualidad el Centro imparte las enseñanzas de:
ESO:


Programa Bilingüe en inglés, Programa de diversificación Curricular,
Acogida, PROA

BACHILLERATOS:


Bachillerato de Ciencias y Tecnología



Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

CICLOS GRADO MEDIO:


Carrocería TMV201 LOE



Electromecánica de Vehículos Automóviles TMV202 LOE



Electromecánica de Vehículos MVA22



Equipos Electrónicos de consumo ELE21



Instalaciones Eléctricas y Automáticas ELE 202 LOE

CICLOS GRADO SUPERIOR:


Proyectos de Edificación EOC301 LOE



Desarrollo y Aplicaciones de proyectos de Construcción EOC31



Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y operaciones Topográficas EOC32



Automoción TMV301LOE
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Sistemas Electrotécnicos y Automatizados ELE302LOE



Instalaciones Electrotécnicas ELE32



Sistemas de Regulación y Control Automáticos ELE33



Sistemas de Telecomunicación e Informáticos ELE34



Desarrollo de Productos Electrónicos ELE31



Programa Bilingüe de inglés los Ciclos ELE31 y ELE32

PCPI:


Ayudante de instalaciones Electrotécnicas y de Comunicaciones ELE255



Operario de Electromecánica de Vehículos MVA195

Las materias optativas que el centro oferta son las siguientes:


Lengua y Cultura Asturiana



Francés



Cultura clásica



Taller de aprendizaje



Informática Musical



Empresa Joven Europea

Las opciones a los Alumnos que no cursen Religión


Estudio asistido

“De acuerdo con esta tradición socio-educativa del centro (enseñanza de maestría
industrial y politécnicas) y su permanente vinculación con las bases económicas del
proceso de desarrollo urbanístico, social y cultural que configuró Gijón como una
ciudad industrial, participativa y abierta, así como con las sucesivas crisis y
transformaciones del tejido industrial del entorno durante el último cuarto de siglo XX,
parece lógico e inevitable articular documental y educativamente la recogida de ese
legado funcional desde una perspectiva critica.”
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2.3 TIPOLOGÍA ESCOLAR
2.3.1. Introducción
Hemos de hacer una clara distinción entre el tipo de alumnado que cursa estudios en
nuestro IES. El abanico de edades es muy amplio abarcando desde los doce años a
una edad ilimitada en aquellos alumnos que cursan estudios de Formación
Profesional, lo que hace que el tratamiento de los problemas de unos y otros sea
completamente diferencial.

2.3.2 Alumnado.
Las enseñanzas de la E.S.O. salvo raras excepciones se nutren principalmente de los
alumnos procedentes de los colegios adscritos Martínez Blanco y Menéndez Pidal. En
los Bachilleratos predomina alumnado que ha titulado en la ESO en nuestro centro. El
alumnado de los Ciclos Formativos proviene, en su mayoría de otros centros
educativos de la ciudad o incluso de otras poblaciones.
La composición del alumnado es eminentemente masculina (74,3%) motivado
principalmente por el tipo de enseñanzas que se imparten aunque estos porcentajes
se reducen considerablemente en las enseñanzas de ESO y Bachillerato en el que se
aproximan al 50%.
En los últimos cursos se ha incorporando un número significativo de alumnos
inmigrantes, en su mayoría de origen hispano hablantes.

2.3.3 Profesorado.
El Claustro del I.E.S. está compuesto por 106 miembros (66 hombres y 40 mujeres)
distribuidos en 20 departamentos.
La distribución de este profesorado a la hora de impartir docencia es de 59 de estos
en la F.P. y 47 impartiendo materias de secundaria.
La plantilla es eminentemente estable, permitiendo la elaboración y desarrollo de
proyectos a largo plazo.

2.4 LOS INDICADORES DE LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO
La organización y funcionamiento del Instituto se ajusta a lo dispuesto en el
Reglamento Orgánico de Centros, aprobado mediante R.D. 83/1.996, del 26 de enero
y la Resolución de 6 de Agosto de 2001 que regula la organización y funcionamiento
de los IES del Principado de Asturias.
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2.4.1 Órganos de Coordinación Docente
•

Departamentos Didácticos: Los Departamentos que conforman el Instituto son
los siguientes: Lengua y Literatura Castellana, Inglés, Francés, Filosofía, Clásicas,
Geografía e Historia, Música, Educación Plástica Visual, Matemáticas, Física y
Química, Biología y Geología, Tecnología, Educación Física y Deportiva,
Economía, FOL, Familias Profesionales de Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados, Electricidad-Electrónica y Edificación y Obra Civil. Además de
los Departamentos de Orientación y de Actividades Complementarias y
Extraescolares. Su composición, organización y competencias están reguladas en
los artículos 76 al 89 del Título III del Reglamento Orgánico.

•

Comisión de Coordinación Pedagógica: los miembros de la C.C.P. integrada por
todos los Jefes/as de Departamento, los Jefes/as de Estudios Adjuntos/as, El Jefe
de Estudios y el Director. Se reúnen divididos en dos subcomisiones (una de
Secundaria y otra de Formación Profesional) presididas por los/as respectivos/as
Jefes/as de Estudios Adjuntos/as o en plenario. Su funcionamiento está regulado
en el RRI.
Tutorías: La designación de tutorías y su funcionamiento se hace de acuerdo con
lo establecido en la normativa vigente, incluyendo las normas establecidas por la
dirección y las necesidades del servicio.

•

2.4.2 Órganos de gobierno
• Consejo Escolar
• Claustro
• Equipo Directivo
Su funcionamiento se hace de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente
(Decreto 76/2007) y el RRI.

2.4.3 Características del Centro según el número de alumnos y los estudios que
se imparten
Nuestro Instituto es un Centro A, cuyo número de alumnos en el presente curso es de
863, que se reparten casi al 50% entre alumnos de Secundaria-Bachillerato y
Formación Profesional. Tiene dos centros adscritos, Fundación Revillagigedo y San
Eutíquio la Salle.

2.4.4 Capacidad del Centro
Aulas: 32 aulas de uso general y 25 aulas taller; Aulas especificas: Química, Física,
Biología, Idiomas, Informática, Plástica, Música, Tecnología.
Biblioteca de uso general.
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Medios audiovisuales e informáticos
Gimnasio y canchas polideportivas

3. NOTAS DE IDENTIDAD
3.1 CONFESIONALIDAD
El IES Fernández Vallín es un centro público y, por tanto, abierto a todos los alumnos
y alumnas que reúnan los requisitos académicos establecidos por la ley
independientemente de su raza, sexo o creencias religiosas. Se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias. Igualmente se manifiesta por el pluralismo
ideológico, cultural y político y por la renuncia a todo tipo de adoctrinamiento.

3.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La educación por lo tanto tendrá como objetivos fundamentales:
- El pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, libertad de
conciencia, así como respeto de sus convicciones religiosas y morales de
acuerdo con la Constitución Española.
- Fomentar una idea de ciudadano libre y de individuo independiente,
comprometido con una sociedad plural y democrática.
Para su consecución se tendrán en cuenta los principios de:
- Coeducación
- Integración
- Derecho a la diferenciación
- Educación compensatoria
- Educación para la Paz
- Educación para la igualdad de oportunidades (en el acceso y uso de las
nuevas y viejas tecnologías)
- Educación Medioambiental
- Educación para el desarrollo y la emancipación
- Educación para un consumo responsable
- Educación para la Salud
8
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LENGUA DE APRENDIZAJE

La Constitución española de 1978 en el artículo 3º del Título preliminar establece que
el castellano es la lengua española oficial del Estado y que así mismo todos los
españoles tienen él deber de conocerla y el derecho a usarla
El Estatuto de Autonomía de Asturias, por su parte, en el Título preliminar, artículo IV
dice literalmente: “El Bable (lengua asturiana) gozará de protección. Se
promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza,
respetando, en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad de su
aprendizaje”.
De acuerdo con todo lo anteriormente citado, se desprende que la lengua de
aprendizaje que se utiliza en éste Instituto es por hecho y por derecho el
castellano.

3.4

LÍNEA METODOLÓGICA

Nuestro papel no deberá ser el de un simple transmisor de conocimientos, sino
también el de educador de personas concretas, individuales, con particularidades
propias que la educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a
desarrollar.
Art. 26.1 y 2 de la LOE
La decisión acerca de "cómo enseñar" deberá contemplar los siguientes principios
generales:
1. Facilitar la construcción de aprendizajes significativos mediante actividades que
permitan establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas
ya existentes y los nuevos.
2. Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes de modo que puedan ser
utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite.
3. Ofrecer los contenidos con estructuración clara, haciendo ver la relación entre
las distintas áreas, materias o módulos.
4. Prestar atención a los aspectos prácticos en los Proyectos y Programaciones.
5. Favorecer la reflexión crítica y colectiva sobre los contextos de descubrimiento y
uso del conocimiento (especialmente, en su vertiente tecnológica) y las
desigualdades en el acceso al mismo, las prácticas sociales de producción y
consumo y el nivel de desarrollo humano.
6. Crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones,
la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación.
7. Prestar especial atención a los problemas relacionados con la autoestima, el
equilibrio personal y afectivo.
9
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3.5 COEDUCACIÓN
Todas las actividades que en el ámbito de la educación se realicen con el fin de
favorecer la igualdad de oportunidades entre ambos sexos se conocen con el nombre
genérico de COEDUCACIÓN.
En la actualidad, el reto está en conseguir la "igualdad real de oportunidades" para
todos, desde el comienzo del proceso de socialización a través de la escuela hasta la
inserción social, laboral y profesional.
Ello conlleva la incorporación de la perspectiva coeducativa a las actividades
docentes, lo que no supone necesariamente introducir contenidos nuevos, sino
organizar éstos en torno a este eje educativo.

3.5.1 Orientaciones Generales
Partimos de cinco Principios Básicos coeducativos que favorecen la participación y
sientan las bases hacia la igualdad:
- Utilización de un lenguaje no sexista.
- Revisión y corrección de los valores sociales estereotipados.
- Participación equilibrada en todo tipo de cargos y responsabilidades.
- Estructuración de los servicios de orientación y tutoría.
- Proyección de esta perspectiva coeducativa más allá del ámbito estrictamente
escolar, hacia la participación activa y crítica, en condiciones de igualdad de
alumnos y alumnas en los procesos sociales de producción, uso y control del
conocimiento y los bienes económicos.

3.6 PROYECTOS Y PROGRAMAS
El centro participa en los siguientes programas:
PROGRAMAS INSTITUCIONALES:


Programa de Orientación, Apoyo y Refuerzo (PROA)



Programa escuela 2.0 y de integración de las nuevas Tecnologías de la
información y de la comunicación

PROGRAMAS A LA ACCIÓN EDUCATIVA:


Programas de Educación Ambiental para la Sostenibilidad: Red de escuelas
por el reciclaje
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Programas para la convivencia y la coeducación: Plan Director para la
convivencia y mejora de la seguridad escolar



Programas de educación y promoción de la salud: Cine en la escuela

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
PROGRAMA DE SECCIONES BILINGÜES
PROYECTO COMENIUS
PROYECTO FPempresa
PROYECTO LEONARDO Y ERASMUS

4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
El I.E.S. Fernández Vallín tiene como finalidad la consecución del desarrollo pleno de
la personalidad del alumno/a a través de una Educación Integral e Igualitaria;
contribuyendo en la formación de ciudadanos/as responsables y seguros de sí
mismos, respetuosos con los derechos y libertades fundamentales, tolerantes con la
pluralidad ideológica y cultural y facilitando de estrategias que hagan de su formación
una educación permanente.
La consecución de estos objetivos hace necesario:
1º- Potenciar el desarrollo de la personalidad de los alumnos/as, favoreciendo la
evolución de sus capacidades de manera que se estimule su confianza,
motivación y sentido crítico.
2º- Fomentar en el seno de la comunidad escolar un clima que estimule unas
relaciones basadas en la convivencia, la solidaridad, la tolerancia y la
participación, superando las desigualdades sociales y económicas, y fomentar
el respeto al entorno escolar, urbano y natural.
3º- Favorecer la inserción en la vida activa de los alumnos transmitiéndoles
hábitos intelectuales y de trabajo individual y en equipo
4º- Impulsar la orientación educativa y profesional mediante la acción tutoría
personalizada, para lo que se considerará al Departamento de Orientación un
instrumento esencial para coordinar, asesorar y promover el trabajo de los
tutores.
5º- Hacer objeto de un proceso continuado de evaluación a la organización del
centro y a la práctica docente. Para ello los departamentos y la Comisión de
Coordinación Pedagógica elaborarán los instrumentos necesarios y se
responsabilizarán de su aplicación.
6º- Propiciar la adecuación de la oferta formativa a la demanda social.
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7º- Estimular la participación y colaboración de los padres y tutores para
contribuir a la mejora de la consecución de los objetivos educativos.
8º- Integrar el centro en la actividad en la que está enclavado.
9º- Estimular la reflexión critica y colectiva sobre la producción y usos sociales
del conocimiento tecnológico y su vinculación con los distintos tipos de
conflictos sociales y medioambientales, y de desigualdades en el acceso a las
condiciones de desarrollo humano.
10º- Utilizar los métodos de pedagogía activa, contando para ello de recursos
adecuados y atendiendo a las nuevas tecnologías.
11º- Procurar a los alumnos/as con problemas de aprendizaje y con N.E.E. una
autentica integración, contando con los materiales necesarios y los
profesionales específicos.

5. CONCRECIÓN DE LA ESTRUCTURA.
Podemos concretar los siguientes principios:
• Nos regimos por el principio de coeducación, propugnando la no diferenciación
por razón del sexo y somos partidarios de proporcionar actitudes
compensadoras de realidades socio-culturales discriminatorias.
• Nos manifestamos por el respeto a todas las confesiones del alumnado y
del profesorado, por el pluralismo ideológico y por la renuncia a todo tipo
de adoctrinamiento.
• Fomentaremos en el alumnado una actitud curiosa, crítica e investigadora que,
mediante la comunicación y el trabajo, será la base de su formación y de la
adquisición de los aprendizajes.
• Potenciaremos en el alumnado, el sentido crítico, el interés por el saber, el
esfuerzo, la autonomía personal y el trabajo en equipo.
• Facilitaremos cauces específicos para la plasmación transversal de contenidos
educativos relativos a la Educación medio-ambiental y Desarrollo sostenible
contemplada como:
-

La reflexión crítica sobre los contextos sociales de descubrimiento y uso del
conocimiento (especialmente, del conocimiento tecnológico).

-

La reflexión crítica sobre la igualdad de oportunidades en el acceso al
control y desempeño laboral de las nuevas tecnologías.

-

La reflexión crítica sobre las repercusiones sociales (conflictos
sociolaborales) y medioambientales (especialmente en lo referido a la
ecología urbana) de los procesos industriales
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-

La reflexión crítica sobre las repercusiones de un modelo de desarrollo
centrado exclusivamente en factores tecnológicos (explotación de recursos
para el consumo masivo) en los fenómenos de segregación social y
desarrollo humano integral.

-

La reflexión crítica sobre las repercusiones de los hábitos de consumo
masivo de bienes industriales.

• Ayudaremos a los alumnos/as a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas,
intelectuales y afectivas y a aceptar las propias cualidades y limitaciones.
• Participaremos de la necesidad de una implicación real de todos los
estamentos de la Comunidad Educativa en la gestión institucional.

6. CONCRECIONES CURRICULARES (Documentos Anexos)

7. RELACIONES DEL CENTRO CON EL ENTORNO SOCIAL, EDUCATIVO Y
PRODUCTIVO
El Instituto de Enseñanza Secundaria funcionará en conexión y colaboración con los
demás Centros educativos y culturales de su entorno, así como con las empresas,
Ayuntamientos y Organismos Autonómicos. El Centro proyectará su influencia cultural
sobre el medio social, y al mismo tiempo acogerá todas las iniciativas locales que
promueven una mayor relación con el Centro.
El trabajo de interrelación del Centro con su medio estará a cargo de la Dirección, la
cual suscitará la colaboración de los Departamentos de Orientación y Actividades
Complementarias y Extraescolares y en general de todos los miembros de la
Comunidad Escolar implicados en hacer más eficaz la inserción del Centro en la
realidad socio- cultural del entorno.
Las relaciones del Centro con las empresas
El contacto que el Centro ha de mantener con las empresas, perseguirá:
a) Un mejor y mayor conocimiento de Profesores y Alumnos de las diferentes
salidas profesionales.
b) Un contacto directo con el sector laboral en el que los Alumnos puedan
realizar actividades prácticas.
c) Un mejor ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo.
d) La movilidad de las enseñanzas profesionales en función de la demanda actual
y futura de Formación Profesional.
e) El seguimiento de las innovaciones tecnológicas introducidas en las empresas.
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f) La búsqueda de fórmulas de alternancia trabajo / escuela, en la medida de lo
posible.
g) El acercamiento de la Empresa a la realidad del Centro.
El I.E.S. Fernández Vallín realizará las funciones de coordinación y orientación de los
Centros que tenga adscritos. Así mismo estará en coordinación con los Centros
educativos de la localidad y región, tanto de niveles iguales como diferentes, con
vistas a realizar actividades conjuntas y coordinar la actividad docente para una
correcta promoción educativa de los alumnos.
Se cuidará especialmente la relación con los Centros de Primaria, con vistas a
informar adecuadamente a profesorado, padres-madres y alumnado sobre la realidad
de la oferta formativa de nuestro I.E.S. Recabará de éstos la información necesaria
sobre los alumnos de nuevo ingreso con el fin de lograr un mayor conocimiento en
aras de paliar el fracaso escolar.
8. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO
Los espacios y locales del I.E.S. serán usados preferentemente para el desarrollo de
las actividades lectivas y extraescolares contempladas en los horarios del Centro por
parte de la comunidad escolar.
Para cualquiera otra actividad que no éste contemplada en el apartado anterior él / los
interesados /as habrán de cursar la correspondiente solicitud, indicando:
- La entidad o persona jurídica.
- El tipo de actividad que se quiere realizar.
- Duración y horario de la actividad.
- El responsable de la actividad.
Todo ello se realizará con una antelación mínima de 15 días, salvo causa de fuerza
mayor. Durante la realización de la actividad, la entidad o persona jurídica, será
responsable de los posibles desperfectos o gastos extra que ocasione.
El Consejo Escolar recabará, si así fuera necesario, del departamento implicado, la
correspondiente autorización, así como el cálculo de los gastos que por el uso y
desgaste de los materiales estime justos, fijando la cuantía del alquiler de los espacios
necesarios para el desarrollo de la actividad solicitada.
El uso de espacios o materiales de un departamento por miembros no pertenecientes
a éste necesitarán la autorización previa del Jefe del Dpto.
Acceso al Centro: El personal encargado de la vigilancia del Centro identificará a
todas las personas que quieran acceder a éste y le indicará la dependencia a la que
debe dirigirse. Igualmente se tendrá especial cuidado en el periodo vacacional en el
que se realizan obras, para evitar que entren personas ajenas a los trabajos que se
están desarrollando.
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9. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
CONVIVENCIA (Documentos anexos)

Y

PLAN

INTEGRAL

DE

10. EVALUACIÓN DEL PEC.
Todos los años se realizará por parte de la comunidad educativa la correspondiente
evaluación del documento para introducir aquellas modificaciones que se estimen
necesarias para la obtención de los objetivos marcados. Para ello se dotará de los
mecanismos necesarios así como las herramientas a utilizar.
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