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1. Introducción, justificación y definición del proyecto educativo del centro.
Legislación:
•

Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por LOMCE:
(Ver Legislación consolidada:http://rvrvrv.boe.es/buscar/pdfl200ó/BOE-A-20067899-consolidado.odf )

•

Ley Orgánica 812013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
BOE I0ll2l20l3
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. (Ver
Legislación consolidada: http://urvrv.boe.es/buscar/pdfl I 985/BOE-A- I 985- I
2978-consolidado.pdf )
Decreto 7412012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. BOPA 1510612012.
Modificado por Decreto 2912013, BOPA 13/0612013.
Resolución de 14 de agosto de2012, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la
Consejería (BOPA 20/08/12), modificaciones en Resolución de fecha 29 de
agosto de 2012 (BOPA n.233, de 6 de octubre), Resolución de fecha l1 de julio
de 2013 (BOPA 175, de 29 de julio), Resolución de27 de enero de2014 (BOPA
28, de 4 de febrero) y Resolución de24 de marzo de 2015 (BOPA 09/05/15).

•
•
•

Tratamos de constituir un marco que defina el estilo educativo de nuestro centro en
función de la normativa vigente, delimitando unos fines y objetivos concretos que
marquen el camino a seguir.
Así mismo decidir con qué estructura y procesos de funcionamiento van a ser
desarrolladas esas relaciones de colaboración e implicación, que se concretan en el
Reglamento de Régimen Interno (RRI)
Los elementos o componentes que ha de contemplar un PEC en la escuela Inclusiva,
para dar una respuesta más ajustada a la diversidad de los alumnos.
2. Análisis de las características del entorno escolar
Breve reseña histórica
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.
Comenzó a funcionar 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
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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, configurándose desde esa fecha en un modelo singular en el
entorno.
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.
2.1 Análisis del entorno físico y del contexto social y cultural.
El IES se localiza en una zona céntrica de la ciudad de Gijón, situado al lado de dos
centros de enseñanza secundaria y un centro de primaria.
La ciudad de Gijón con un fuerte componente fabril transforma la funcionalidad,
estructuras y fisionomía del espacio preexistente. El barrio del Llano, lugar de nuestra
ubicación, es uno de los más poblados de la ciudad
Los efectos de la crisis económica de los 70 y la última de 2009 tuvieron graves
consecuencias, lo que obligó ha realizar un importante proceso de modernización y
reconversión, y provocó una reducción considerable del empleo.
La formación de la población es una cuestión clave que es necesario tener en cuenta
en un estudio de estas características. Tomando como referencia el informe de la
evaluación de diagnóstico de 2014 se puede indicar que el IES se encuentra en la
media de Asturias en el Índice socio económico.
Un último aspecto a analizar es la distribución de la población por edades. El barrio aún
conserva cierta dinámica poblacional, aunque se observa un descenso grave de la tasa
de natalidad, existe un problema de envejecimiento de la población, observándose una
mayor proporción de personas mayores de 65 años que jóvenes de menos de 20 años.
El barrio contaba con unos índices muy altos de personas venidas de otros lugares
buscando una vida mejor, al empeorar la situación económica el dinamismo del barrio
bajó.
La oferta educativa cubre satisfactoriamente la demanda social en los niveles no
universitarios, los alumnos disponen de un puesto escolar en un Centro próximo al
entorno familiar y por su puesto en el nuestro. Cabe señalar que hay Ciclos de
Formación Profesional que cuentan con una demanda que sobrepasa nuestra
capacidad.
Hay centros universitarios en la ciudad y una gran la facilidad de acceso a Oviedo para
que los estudiantes que se propongan seguir estos estudios. La ciudad cuenta además
con otros elementos educativos y complementarios a estos como pueden ser el
Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas, el CIFP, una buena red de
bibliotecas públicas y una oferta importante de actividades culturales.
2.2 Detección de necesidades y expectativas educativas y formativas
en función del entorno escolar.
Al analizar las características del alumnado que atiende el Centro, lo primero que hay
que tener en cuenta es la gran variedad de oferta educativa y la existencia de tres
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regímenes diferentes (diurno y vespertino), lo que se traduce en una gran variedad de
situaciones.
Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
Centro tiene adscritos al alumnado de los Colegios Públicos “Martínez Blanco” y “La
Escuelona”. El alumnado procedente de los Colegios Públicos accede nuestro centro
fundamentalmente caminando, lo que provoca algunas situaciones desagradables
sobre todo en la salida.
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria procedente de estos dos colegios
hace necesaria la coordinación dada la singularidad de ambos, cada uno de ellos tiene
su propia zona de influencia con sus propias características, existe una gran diversidad
entre el alumnado que comienza 1º de ESO.
Por ello, una prioridad absoluta es la atención a la diversidad desde que comienzan sus
estudios en el Instituto, teniendo especial importancia la atención al alumnado de NEE,
perteneciente a minorías étnicas, emigrantes, altas capacidades, etc
De acuerdo con los estudios realizados por el Servicio de Evaluación de la Consejería
de Educación el índice socioeconómico y cultural de las familias del Instituto, (estimado
a partir de la información facilitada por el Centro y de los datos recogidos por los
cuestionarios del alumnado dentro de las Evaluaciones de Diagnostico realizadas en el
año 2014), se encuentra dentro del perfil calculado para Asturias.
Alumnado de Bachillerato
EL alumnado de Bachillerato ha iniciado sus estudios de Bachillerato en régimen diurno
en los distintos Centros, públicos y privados, de la ciudad. Existe un número reducido,
procedente de otros centros.
Alumnado de Ciclos Formativos
El alumnado que cursa CFGM, CFGS procede de toda la comunidad. Presentan un
perfil diferente y motivaciones variadas:
•

Alumnos y alumnas que acaban de terminar el Bachillerato.

•

Alumnos y alumnas mayores de 20 años que, no teniendo el título de
Bachiller, acceden mediante una prueba de acceso.

•

Alumnos y alumnas que habiendo terminado estudios de otros CF, e
incluso universitarios, deciden continuar su formación académica.
Cabe destacar que la gran mayoría del alumnado que cursa estos
estudios son hombres.

•

Alumnos y alumnas que cursan nuestras enseñanzas a distancia en el
ciclo formativo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

3. Valores, objetivos y prioridades de actuación.
La Comunidad Educativa del IES “Fernández Vallín” se rige de acuerdo con los tres
principios fundamentales que presiden la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de
Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora da la calidad
educativa (LOMCE) que se recogen en su preámbulo.
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El primero consiste en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos
los ciudadanos. Se trata de conseguir que todos los alumnos y alumnas alcancen el
máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales,
intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de
calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una
igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios. En suma, se
trata de mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de la
educación con la equidad de su reparto.
El segundo consiste en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad
educativa colaboren para conseguir los objetivos marcados. La combinación de calidad
y equidad exige indudablemente la realización de un esfuerzo compartido de alumnos,
familias, profesorado, el centro y las administraciones educativas.
El tercero consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados
por la Unión Europea.
La Comunidad Educativa del IES “Fernández Vallín” tiene como objetivo básico el
expresado en el preámbulo de la Ley:
Proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y
las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les
permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática,
la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir
aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.
3.1. Objetivos
El IES 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.
Para 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.
7º- Estimular la participación y colaboración de los padres y tutores para contribuir
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8º9º-

10º11º-

a la mejora de la consecución de los objetivos educativos.
Integrar el centro en la actividad en la que está enclavado.
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.
Utilizar los métodos de pedagogía activa, contando para ello de recursos
adecuados y atendiendo a las nuevas tecnologías.
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.

Para conseguir todo lo anterior se marcan las siguientes propuestas:
1. Hacer efectiva la participación democrática de los alumnos y de las alumnas
mediante los siguientes procedimientos:
•

En las programaciones didácticas, en el programa de acción tutorial y en la
actividad escolar diaria se desarrollarán los principios y fines expresados en
el artículo 1º y 2º de la Ley Orgánica de Educación.

•

La Jefatura de Estudios, con la colaboración del Departamento de
Orientación, los tutores, y del resto del profesorado, procurará que las
elecciones a delegado de grupo se realicen con las máximas garantías de
responsabilidad y participación, dando información y favoreciendo el debate
en los grupos sobre las funciones que tienen asignadas los delegados y las
delegadas y el grado de corresponsabilidad que el resto del alumnado
adquieren en el acto de elección.

•

La Jefatura de Estudios facilitará todos los medios necesarios para que la
Junta de Delegados y Delegadas realice sus funciones con eficacia dentro
del marco de derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia
en los centros.

•

Desde todos los sectores de la Comunidad Educativa se potenciará la
elección de representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.

2. Promover la participación democrática de todo el profesorado a través de los
Departamentos didácticos, los representantes en el Consejo Escolar y del Claustro
del profesorado.
•

Las propuestas pedagógicas se plantearán en la Comisión de
Coordinación Pedagógica para ser estudiadas por los Departamentos
Didácticos. Las aportaciones serán analizadas por la CCP con objeto de
presentar al Claustro y al Consejo Escolar un documento consensuado.

3. Potenciar la participación democrática en el Consejo Escolar mediante las
siguientes medidas:
•

Que los miembros presenten en el Consejo las propuestas de los
sectores a los que representan.

•

Que los miembros informen a los sectores que representan de los
acuerdos que se tomen y promuevan su cumplimiento.
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•

Que se facilite toda la información necesaria para que la Comunidad
Educativa adquiera conciencia de la importancia del Consejo Escolar
como órgano colegiado de gobierno.

•

Que se elabore un calendario de reuniones y un plan de trabajo.

•

Que sus miembros tengan la información y documentación necesaria
sobre los temas que se vayan a tratar.

•

Que el Equipo Directivo facilite todo el trabajo del Consejo y haga cumplir
sus acuerdos.

4. Apoyar las tareas que deben realizar los tutores y tutoras, promoviendo el trabajo
de orientación y coordinación, garantizando que dispongan en su horario del
suficiente tiempo para la realización de sus funciones.
•

Prever desde el principio de curso los tiempos y espacios que permitan
una coordinación efectiva de los tutores y las tutoras de un mismo nivel.

•

Establecer procedimientos que posibiliten que el tutor o tutora pueda
informar a las familias del alumnado contando, en todo momento, de
datos actualizados proporcionados por el profesorado de su grupo.

5. Organizar los estudios de la Educación Secundaria Obligatoria teniendo siempre
presente los siguientes principios:
•

Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la
cultura, desarrollando y consolidando hábitos de estudio y de trabajo.

•

Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para
su inserción laboral.

•

Formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en su vida
ciudadana.

•

Atender la diversidad del alumnado.

6. Organizar los estudios de Bachillerato teniendo siempre presente la triple finalidad
que deben cumplir:
•

Proporcionar una formación general que favorezca la madurez personal
de los alumnos y alumnas.

•

Proporcionar la orientación necesaria que contribuya a perfilar y
desarrollar proyectos formativos en los alumnos y alumnas que puedan
concretarse en posteriores estudios y en la vida activa.

•

Lograr que el alumnado alcance la preparación que asegure las bases
para estudios superiores, tanto universitarios como de formación
profesional.

7. Organizar los estudios de Formación Profesional teniendo siempre presente la
triple finalidad que deben cumplir:
•

Preparar a los alumnos y alumnas que cursan los Ciclos Formativos para
la actividad en su campo profesional especifico, proporcionándoles una
formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones
laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.
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•

Proporcionar la orientación necesaria que contribuya a perfilar y
desarrollar proyectos formativos en los alumnos y alumnas que puedan
concretarse en la búsqueda de un empleo o posteriores estudios.

•

Lograr que el alumnado alcance la preparación que asegure las bases
para estudios superiores o su incorporación al mundo laboral con unos
buenos niveles de madurez, aptitud y conocimientos.

8. Mantener y potenciar los estudios vespertinos por razones sociales adaptando, en
la medida de lo posible, las Programaciones Didácticas a las características de
este tipo de estudios.
4. Enseñanzas que se imparten y programas que se desarrollan.
4.1Tipo de centro
Instalaciones
Las instalaciones del Centro se muestran insuficientes para acoger la oferta educativa
que se imparte en el turno diurno. En general las instalaciones son dignas pero dada su
antigüedad (el edificio se inauguró en el curso 1971/72) y que son usadas
intensivamente de ocho treinta de la mañana a nueve de la tarde, en algunos casos es
necesario acondicionarlas y actualizarlas a las necesidades actuales, sobre todo en
ciclos formativos.
Las aulas presentan una gran diversidad de tamaño, orientación, luminosidad y
acústica. Muchas son amplias, bien iluminadas y totalmente adecuadas al nivel y
número de alumnos; pero algunas presentan dimensiones muy reducidas.
Los laboratorios de Física, Química y Biología resultan adecuados y se ha procedido a
su adecuación en los últimos años. Por el contrario, el de Geología es manifiestamente
mejorable.
Los espacios dedicados a Tecnología presentan algunos desajustes y carencias.
Las aulas del último piso presentan humedades y filtraciones que debería acometer la
Consejería.
El Centro cuenta con dos aulas de Informática que disponen de conexión a Internet.
Estas aulas son insuficientes para el número de alumnos del centro. Se cuenta con un
despacho específico para el profesorado que imparte las enseñanzas a distancia.
La Biblioteca ha sido objeto de un plan de mejora con el fin de ampliar los fondos y
facilitar el uso de la misma a todo el alumnado. Se dispone de recursos informáticos
que han permitido la catalogación informática de todos sus fondos y dispone de
conexión a Internet.
Las aulas taller de Formación profesional necesitan una remodelación y adecuación,
que aun estando bien dotadas no cuentan con los espacios adecuados para su uso. En
este momento nos encontramos adecuando un taller para automoción.
Otros espacios escolares (Sala de Profesorado, Departamentos, despachos del Equipo
Directivo, Secretaría, etc.) son adecuados a sus funciones. Las salas de visita de
padres no disponen de luz natural.
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Las instalaciones deportivas se mejoraron en la cuestión acústica y una de las pistas
precisa una reparación del firme. La mayor carencia es la inexistencia de un patio
cubierto, lo que provoca que en los días de lluvia que el alumnado deba permanecer en
el interior del edificio durante el recreo.
El Centro cuenta con un magnífico Salón de Actos con 370 localidades.
Las condiciones estructurales de seguridad son precarias: puertas de aulas y
laboratorios que abren para dentro, no hay escaleras de emergencia, ni bocas de
riego...
Estamos en el proceso de adecuar la casa del Conserje para su uso.
En términos generales, el mobiliario con que cuenta el instituto es suficiente.
En cuanto a material didáctico sería conveniente ir renovando y completando el
equipamiento didáctico, informático, audiovisual y el específico de las familias
profesionales.
Recursos humanos Profesorado
La plantilla de profesorado del IES “Fernández Vallín” está constituida por un 70%
funcionarios con destino definitivo en el Centro. Cabe destacar que cuenta con una
gran experiencia y muchos años de servicio en el Centro, característica que favorece el
conocimiento del funcionamiento y la buena práctica docente. Facilitando el desarrollo
de los Proyectos de Centro u otras actividades, al igual que su continuidad en el
tiempo.
La mayoría del profesorado participa en procesos de formación permanente, dentro y
fuera del Instituto.
Personal no docente
Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) el instituto cuenta con una plantilla de
una Jefa de Secretaria, tres auxiliares administrativas, cinco ordenanzas, seis
limpiadoras y una empresa contratada como encargada del mantenimiento.
La dotación de personal no docente es totalmente insuficiente para cubrir las
necesidades del Centro teniendo en cuenta la existencia de dos turnos, la superficie del
centro y número de personas que pasan diariamente por sus instalaciones.
4.2 Enseñanzas que se imparten
En el IES “Fernández Vallín” se imparten enseñanzas organizadas en dos turnos:
 En turno de mañana:
•

Educación Secundaria Obligatoria. (Contamos con sección Bilingüe)

•

Bachillerato de la modalidad de Ciencias.

•

Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

•

Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior de Mantenimiento de Vehículos.

•

Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior de Electricidad y Electrónica.

•

Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior de Edificación y Obra civil.
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 En turno vespertino:
•

Ciclo Formativo de Grado Superior de Electricidad y Electrónica.

•

Enseñanza a Distancia de Grado Superior de Electricidad y Electrónica.
4.3 Participación en programas institucionales



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.



Programa de Orientación, Apoyo y Refuerzo (PROA)



PROGRAMA DE SECCIONES BILINGÜES



Asociación FPempresa.



PROYECTO ERASMUS+



Proyectos de innovación educativa.
4.4 Otras actividades realizadas por el centro e intercambios.

Los departamentos de idiomas realizan actividades de intercambios y actividades relacionadas
con los idiomas impartidos.

4.5 Cualquier otra circunstancia que caracterice la oferta educativa.
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
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sociolaborales) y medioambientales (especialmente en lo referido a la
ecología urbana) de los procesos industriales
- 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.
5. Órganos de gobierno
funcionamiento)

(Composición,

competencias,

comisiones

y

5.1. Equipo Directivo
El equipo directivo representa la unidad operativa que facilita una función
colegiada e integradora sin que afecte a los espacios de intervención y de
responsabilidad individualizada que ostenta cada uno de los integrantes como Órganos
Unipersonales de Gobierno. Su objetivo básico debe ser animar a la comunidad
educativa a mejorar la actividad educativa conociendo cuál es la situación del centro y
hacia dónde debe orientarse la actuación planificadora y organizativa. Debe cumplir un
papel aglutinador para conseguir un funcionamiento más compacto y lograr la
integración de los distintos órganos en la estructura y funcionamiento general del
centro.
Entre las posibles medidas que debe adoptar se señalan las siguientes:
•

Colaborar en el buen desarrollo de las reuniones y trabajos de los
órganos colegiados de gobierno.

•

Potenciar las funciones propias de la Comisión de Coordinación
Pedagógica.

•

Apoyar las funciones propias del Jefe/a del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares.

•

Facilitar el desarrollo del Programa de Acción Tutorial y de Orientación
Académica y Profesional elaborado y presentado por el Departamento de
Orientación y aprobado por el Claustro del Profesorado.

•

Mantener reuniones con la Junta de Delegados. Estas tendrán como
finalidad conocer las iniciativas y problemas del alumnado y buscar vías
de solución a los mismos.

•

Mantener reuniones con la Asociación de Madres y Padres. Estas
servirán de punto de encuentro, de información y de colaboración sobre
aquellos aspectos que sean de interés.
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•

Organizar campañas de información para el alumnado y las familias en
los centros de Educación Primaria de donde proceden los futuros
alumnos y alumnas del centro.
5.2. Consejo Escolar.

El Consejo Escolar como órgano colegiado y democrático de gobierno debe cumplir
una función primordial en las tareas de coordinación y colaboración de todos los
miembros de la comunidad educativa. En él participan conjuntamente los distintos
estamentos que constituyen la comunidad educativa a través de sus representantes
que actúan en el proceso de toma de decisiones como miembros de pleno derecho y
no por una vinculación estamental.
Sus múltiples funciones y atribuciones que se desarrollan en la legislación vigente,
unido a la heterogeneidad de sus componentes y número de miembros que lo
componen, hace necesario arbitrar procedimientos que permitan la mayor operatividad
posible en sus reuniones y la mayor eficacia en sus acuerdos. Para ello se procurará:
•

Establecer un plan de trabajo y un calendario de reuniones.

•

Que sus miembros tengan previamente la información y documentación
necesaria sobre los temas que se vayan a tratar en las sesiones plenarias.

•

Elaborar, por parte de cada estamento representado, síntesis y conclusiones de
las propuestas o reflexiones que se manifiesten, transmitiéndolas a toda la
comunidad escolar. Para que conseguir una participación democrática es
necesario:

•

Que además de las comisiones permanentes, se constituyan comisiones de
trabajo para los asuntos que requieran un tratamiento específico para su
posterior análisis en el Consejo Escolar.

•

Que los miembros presenten en el Consejo las propuestas de los sectores a los
que representan.

•

Que los miembros informen de los acuerdos que se tomen y promuevan su
cumplimiento.

•

Que se facilite toda la información y formación necesaria para que la comunidad
educativa adquiera conciencia de la importancia del Consejo Escolar como
órgano colegiado de participación.
5.3. Claustro de Profesores

El Claustro del Profesorado es la máxima estructura colegiada de carácter técnicoprofesional, a él le corresponde la elaboración, aprobación y seguimiento de las
concreciones curriculares que vertebran la actividad educativa del centro, por lo que se
requiere y es decisiva la máxima participación de todo el profesorado.
Dado el elevado número de miembros que lo componen es necesario arbitrar
procedimientos que permitan la mayor operatividad posible en sus reuniones y la mayor
eficacia en sus acuerdos. Para ello se procurará:
•

Establecer el plan de trabajo y el calendario de reuniones.
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•

Que sus miembros tengan la información y documentación necesaria
sobre los temas que se vayan a tratar.

•

Que además de las propuestas que se hagan desde el Equipo directivo y
desde la Comisión de Coordinación Pedagógica, se constituyan
comisiones de trabajo para aquellos asuntos que requieran un tratamiento
específico, para su posterior análisis en el Claustro del Profesorado.

6. Órganos de Coordinación docente
La CCP integrada por todos los jefes de Departamento tiene las reuniones
programadas en su horario semanal.
Tiene asignadas las funciones siguientes:
•

Analizar el funcionamiento pedagógico del Centro

•

Tratar los temas encomendados en sus respectivos Departamentos para llegar a
propuestas comunes.

•

Todas aquellas que marca la normativa.
6.1. Equipos docentes de nivel y su coordinación

Los equipos docentes, bajo la supervisión del tutor, se reúnen una vez al mes
para valorar la evolución de cada uno de los grupos.
7. Plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
Plan de formación de centro.
Todos los que el profesorado proponga y se pueda realizar en nuestras
instalaciones.
A lo largo del año hay diferentes grupos de trabajo en Ciclos Formativos y
Secundaria.
8. Planes de Mejora
Para modificar este Proyecto Educativo se seguirá́ el siguiente procedimiento:
1. Podrán presentar propuestas de modificación cualquier miembro de la
comunidad educativa.
2. Las propuestas de modificación se presentarán por escrito ante el titular de la
Dirección del Centro.
3. Una vez estudiados por la CCP se elevarán para su aprobación, si se considera
conveniente, por el Claustro y el Consejo Escolar del Centro.
No obstante, cuando las modificaciones vengan obligadas por modificaciones en la
legislación, el equipo directivo podrá́ adecuar de oficio el proyecto Educativo a la nueva
legislación. Una vez realizado será́ presentada a los órganos competentes para su
aprobación.
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9. Propuesta Pedagógica y Curricular del Centro
9.1 Propuestas Curriculares
Anexo I. Concreción curricular de ESO
Anexo II. Concreción curricular de Bachillerato
Anexo III. Concreción curricular de Formación Profesional
Anexo IV. Concreción curricular de Formación Profesional Básica

9.2 Programaciones Didácticas
Anexo V. Programaciones didácticas de los diferentes departamentos.

10. Plan de acción tutorial
Anexo VI. Plan de acción tutorial

10.1

Plan de acogida

Anexo VII. Plan de acogida.

11. Convivencia y Reglamento de Régimen Interior (Proceso de promoción y
gestión de la convivencia).
11.1

Reglamento de Régimen Interior

Anexo VIII. Reglamento de Régimen Interior.

11.2

Proyecto Integral de Convivencia

Anexo IX. Proyecto Integral de Convivencia.

12. Apertura al entorno y participación
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.

12.1

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.
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
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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.

12.2

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.

13. Actividades complementarias y Extraescolares.
El Centro realizará una selección de las actividades a realizar, teniendo en cuenta que las
actividades complementarias tienen que ir unidas a los contenidos marcados en la
programación y es obligatoria para todos los alumnos.
Las extraescolares tienen que tener relación con los contenidos de una o varias
asignaturas/módulos pero no son obligatorias para todo el alumnado.
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