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MARCO LEGAL 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del derecho a la educación (LODE) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

 Orden de 18 de mayo de 2015, por la que se aprueban las Instrucciones 

que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria 

y el Bachillerato. 

 Orden de 26 de mayo de 2016, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por el que se aprueba el Currículo de ESO y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 Orden de 26 de mayo de 2016, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por el que se aprueba el Currículo de Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros 

educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, por el que se regula la respuesta 

educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las 

actuaciones de intervención educativa inclusiva. 

 Normativa en vigor derivada de todas las anteriores. 
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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo del Centro (PEC) se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 121 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su 
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (y de acuerdo con 
la Orden de 18 de mayo de 2015, que regula la organización y funcionamiento de 
los Institutos de Enseñanza Secundaria). 

Por tanto, según la legislación vigente, el PEC es un documento que recoge el 
conjunto de decisiones, asumidas por toda la comunidad educativa, en lo que 
respecta a la oferta educativa, la organización general del instituto y a las señas 
de identidad del Centro (fines y objetivos educativos, valores en los que instruir y 
transmitir, competencias y capacidades en las que formar). 

El PEC deberá tener, por tanto, muy en cuenta las características del entorno 
social y recoger las formas de atención a la diversidad, la acción tutorial, el plan 
de convivencia y promover la colaboración entre las familias y el propio centro en 
el compromiso de la mejora del rendimiento académico del alumnado. 

Por último, el PEC es un documento público, que debe conocer toda la 
comunidad educativa; partiendo del análisis del contexto, definirá los 
planteamientos institucionales y regulará la autonomía del Centro; servirá para 
que la Comunidad Educativa reflexione y dialogue sobre su actuación desde una 
perspectiva democrática, abierta, pluralista e integradora. 

 

1.-SEÑAS DE IDENTIDAD 

El IES Ramón Pignatelli es un centro de titularidad pública que acoge un 
alumnado heterogéneo, declarándose: 

 

1. Contrario a cualquier discriminación por ningún tipo de características 

personales o sociales, edad, sexo, nacionalidad, raza u otras, entendiendo 

además como factor de enriquecimiento las diferencias entre las personas. 

2. Derivado de su carácter público, se declara aconfesional, si bien respeta 

cualquier creencia religiosa así como la ausencia de las mismas. 

3. Respetuoso con la libertad de opinión y defensor de la libertad de cátedra 

de acuerdo con la Constitución Española. 

4. Considera la educación como un medio que posibilita la identidad personal 

y social y de desarrollo de nuestros alumnos, compensador de las 

diferencias que la sociedad actual genera por razones de religión, raza, 

cultura, economía, sexo, capacidades físicas e intelectuales.... 

5. Garantiza una educación inclusiva que la UNESCO define “como un 

proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación 

en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 

exclusión dentro y fuera del sistema educativo”. 
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6. Presenta una pedagogía plural, conscientemente desarrollada, 

participativa, dialogante, potenciadora en nuestros alumnos de una 

formación integral, reflexiva que desarrolle su espíritu crítico. 

7. El centro vela para que se mantenga un nivel de disciplina y 

comportamiento que propicie un espíritu de trabajo. 

8. Apostamos, firmemente, por mejorar, si cabe, las relaciones con nuestro 

entorno educativo y social, cuidando la imagen externa e interna que el 

centro transmite. 

9. Aspiramos a conseguir la máxima participación de los padres y madres 

como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la consecución de 

los objetivos educativos. 

10. Nuestra Comunidad Educativa concibe la educación como un servicio a la 

sociedad y al entorno en el que el centro se encuentra situado. La 

educación es uno de los grandes pilares sobre los que se asienta el 

funcionamiento de la sociedad. 

 

2.-ORGANIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 

El IES Ramón Pignatelli es un centro docente de titularidad pública y  se 
imparten enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

2.1. Fines y objetivos básicos 
 

El I.E.S. Ramón Pignatelli es un centro abierto a su entorno físico y social que 
pretende, mediante la colaboración de todos los estamentos que forman la 
comunidad escolar, la formación plena (humana, social y académica) de los 
alumnos, mediante la adquisición de conocimientos académicos y competencias 
clave, de recursos culturales y de valores básicos como responsabilidad, 
honestidad, respeto y solidaridad. 

La organización general del Instituto está orientada a la consecución de los 
fines y objetivos establecidos por la ley para el conjunto del sistema educativo: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 

2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 

la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

3. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

4. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 

personal. 

5. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 

así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 

vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y 
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el desarrollo sostenible. 

6. El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 

enriquecedor de la sociedad. 

8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, 

así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

9. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

10. La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y en una o más 

lenguas extranjeras. 

11. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes 

de la sociedad del conocimiento. 

 

Todo ello para fomentar el desarrollo integral de todo el alumnado, por el que 
se regulan las condiciones para una respuesta educativa inclusiva, 
fundamentado en los siguientes principios de actuación, que recoge el Decreto 
188/2017: 

a) La prevención de las necesidades que pueden darse en los centros 

educativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la anticipación a 

las mismas, de modo que puedan establecerse planes y programas de 

prevención que faciliten una detección e intervención temprana en las 

mismas. 

b) La equidad y la inclusión, como garantía de la igualdad de derechos y 

oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad y la superación 

de cualquier tipo de discriminación, y la accesibilidad universal a la 

educación. 

c) La personalización de la enseñanza, atendiendo a las características 

individuales, familiares y sociales del alumnado con el objeto de 

proporcionar aquellas propuestas que permitan su desarrollo integral. 

d) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y características. 

e) La participación, entendida como un esfuerzo compartido entre todos los 

miembros de la comunidad educativa del centro, así como la coordinación 

con las Administraciones e Instituciones y el conjunto de la sociedad en 

general. 

f) La convivencia, sentida como la transmisión, el desarrollo y la puesta en 

práctica de las competencias y valores que favorezcan la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la valoración de las 

diferencias. 

g) La autonomía en la organización y funcionamiento de los centros 

educativos, para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 
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curriculares que favorezcan la convivencia positiva y la inclusión de todo el 

alumnado. 

h) La formación y el impulso de prácticas innovadoras en relación con las 

metodologías aplicadas al proceso de aprendizaje, que promuevan la 

autonomía de todo el alumnado y faciliten la adquisición de las 

competencias clave, fomentando la realización de proyectos y experiencias 

inclusivas. 

i) La flexibilidad de los elementos organizativos del centro como condición 

para el desarrollo de planes, programas y/o actuaciones que requieren 

cambios en las metodologías para dar una respuesta inclusiva. 

j) La escuela inclusiva como referente del encuentro de todas las identidades 

de género siguiendo los principios de igualdad y equidad. 

k) La orientación educativa y la tutoría en los distintos niveles educativos. 

 

2.2. Características del Centro y su entorno 

 
2.2.1. Reseña histórica 

Este centro fue ubicado inicialmente en el edificio del antiguo "Hogar 
Pignatelli" -hoy sede de la Diputación General de Aragón-. El instituto "Ramón 
Pignatelli" toma el nombre del insigne zaragozano D. Ramón Pignatelli, fundador 
y máximo benefactor de la precitada entidad benéfica. El instituto, creado en el 
año 1971 como el tercero de la ciudad -tras el Goya y el Servet-, fue el primero en 
acoger conjuntamente chicos y chicas en sus aulas. 

En el otoño de 1975, sus aulas se abrieron en un nuevo edificio alzado en 
terrenos de la Diputación Provincial, en el llamado Alto de Carabinas. En este 
emplazamiento definitivo ha funcionado como Instituto de Bachillerato  y desde el 
curso 1995/96, como consecuencia de la implantación de la LOGSE, acoge 
también los estudios de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
 
2.2.2. Ubicación del Centro 

El I.E.S. Ramón Pignatelli es un centro público ubicado en el sur de Zaragoza, 
pertenece a la zona educativa nº 6. Está situado en un espacio de una amplia 
oferta educativa pública configurada por el CEIP Hispanidad, el CPIFP Los 
Enlaces y la Residencia de Estudiantes Pignatelli. De todos estos centros, el I.E.S. 
Ramón Pignatelli fue el primero en llegar a esta zona en el año 1975 siendo desde 
sus orígenes el centro de Bachillerato de referencia para Valdefierro, Hispanidad, 

zona sur de Delicias y actualmente también, en parte para el barrio Oliver. 
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La siguiente tabla registra los datos estadísticos de población en el año 2016 
y en ella se puede observar la población total y la población escolar de los barrios 
de Zaragoza. Podemos comparar las zonas de influencia del IES Ramón Pignatelli 
(Delicias y Oliver-Valdefierro) con el resto de los barrios de la ciudad. En el 
análisis de los datos se constata el envejecimiento de la población de la zona 
educativa de influencia, al igual que en la mayor parte de los barrios de la ciudad. 
No obstante, se debe tener en cuenta que estos datos son cambiantes en el 
tiempo  y no puede considerarse una “foto fija”. 
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2.2.3. Alumnado 
 

El alumnado del centro está estabilizado en el entorno de los 530, de los 
cuales unos 433 cursan ESO, 97 Bachillerato. 

El 16 % del alumnado (aproximadamente) son de origen extranjero. El centro 
también escolariza a un escaso porcentaje de población   gitana (en torno a un 2 
%). 

En estos momentos el centro se nutre de buena parte de alumnado 
procedente del CEIP Hispanidad y del CEIP Jerónimo Blancas sito en Valdefierro, 
aunque también se reciben alumnos del resto de los colegios adscritos a nuestro 
Centro que son: CEIP Ramiro Solans y CEIP Fernando el Católico del Barrio 
Oliver y los  CEIP Antonio Beltrán y CEIP Ciudad de Zaragoza en Delicias. 

 

2.2.4. Equipos docentes 
 

El Claustro está compuesto por 54 profesores, aproximadamente, la mayor 
parte tiene destino definitivo en el centro, si bien, las recientes jubilaciones han 
propiciado, en un corto espacio  de tiempo, configurar un claustro bastante 
renovado aunque reducido respecto a lo que fue en el pasado. A este hecho 
también ha contribuido la política de recortes en Educación (aumento de horas 
lectivas, menor contratación de profesores interinos, supresión de materias,…) 
que se ha padecido en los últimos cursos. Se distribuye entre 14 departamentos 
didácticos (Biología y Geología, Dibujo, Economía, Educación Física, Filosofía, 
Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Griego, Inglés, Lengua y 
Literatura, Matemáticas, Música, Tecnología), Departamento de Innovación y 
Formación, Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y  el 
Departamento de Orientación, así como con las enseñanzas de Religión Católica y 
Religión Evangélica. 

Además contamos con: 

a) una profesora de Pedagogía Terapéutica (PT), que contribuye a la mejora de 
la respuesta educativa del centro a las necesidades de todo el alumnado, 
preferentemente al que tenga necesidad específica de apoyo educativo 
(ACNEAE), a través de los procesos de planificación y práctica docente 
desde un enfoque inclusivo y normalizado. 

b) un profesor/a de servicios a la comunidad (PTSC) , a media jornada cuya 
intervención se centra en el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo por condiciones personales o de historia escolar, y más en 

concreto con el alumnado en situación de desventaja socioeducativa y con 
escolarización irregular o absentismo escolar. 

Como es normal, cada curso hay ligeras variaciones en la composición de la 
plantilla, en función de los profesores interinos, en prácticas, comisión de 
servicios o en concursillo que se producen. 

 

2.2.5. Familias 

 

La relación con las familias es buena y fluida y se intenta que la implicación y 
la colaboración con las familias sea cada vez mayor. En este sentido, se facilitan 
los tiempos y espacios en los que puedan participar activamente para la 
construcción de una convivencia positiva y la mejora del rendimiento del 
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alumnado. 

Las familias son informadas de todo lo que ocurre en el Centro y de lo relativo 
a sus hijos por diferentes medios: SIGAD, correo ordinario, correos electrónicos, 
página web y Facebook del centro, contacto telefónico y reuniones en grupo o de 
manera individual. 

En cuanto a la tipología de las familias que envían a sus hijos a este centro 
podemos apreciar cierta diversidad. Predominan desde un punto de vista 
económico y sociológico las  clases populares, aunque también contamos con 
alumnado procedente de clases medias. Desde hace varios años se ha  
incorporado alumnado inmigrante, mayoritariamente de origen sudamericano 
(Colombia, Ecuador…) pero también de otros países como Marruecos, Rumania, 
etc. El porcentaje de alumnado inmigrante llegó a ser de un 25% del total, 
aunque en los últimos años se ha visto reducido por el retorno de muchos 
inmigrantes a sus países de origen, debido a la crisis económica. 

La relación con la AMPA es excelente y el Centro agradece su colaboración y 
aportaciones a los diferentes proyectos y actividades que se realizan. 

 

2.2.6. Instalaciones y espacios 
 

El centro tiene dos entradas, la principal por la calle Jarque de Moncayo y otra 
por la urbanización Parque Hispanidad. A la entrada, por la fachada principal, 
hay una zona ajardinada y de vegetación variada que proporciona una imagen 
verde, agradable y cuidada. 

El complejo educativo cuenta con planta baja, primera planta y segunda planta 
(únicamente el ala izquierda)  y en el que se localizan las siguientes instalaciones: 

   aulas dotadas de cañón; despachos para los diferentes 
departamentos, en algunos casos compartidos; sala visitas padres; sala 
de la A.M.P.A; biblioteca; salón de actos; sala de profesores; aula de 
música; taller de tecnología; gimnasio, 3 aulas de informática (una de 
las cuales adecuada para la enseñanza de idiomas), laboratorios de 
Biología, Física y Química; dos aulas para Educación Plástica y Visual, 
así como el espacio destinado al PIEE. 

Como zonas de ocio y lúdica, el Centro cuenta con un aula de alumnos 
gestionada por la educadora del PIEE, y espacios abiertos al aire libre con varias 
canchas deportivas usados para actividades deportivas. 

 

2.3. Horario general del Centro 
 

El horario del Centro, con carácter general, es de 8:00 a 20:00 horas, de 
manera ininterrumpida. Comprende actividades lectivas y extraescolares y 
complementarias, así como de atención a las familias y mantenimiento y 
servicios. Con carácter puntual este horario podrá prolongarse durante el tiempo 
necesario para la finalización de las actividades. 

 

             El horario lectivo del IES, en función de la modalidad de las 
enseñanzas que se imparten, es el siguiente: 
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a) para el alumnado de 1º a 4º de ESO que cursan la modalidad de 
Bilingüismo CILE 1 en Francés, el horario es de 8:30 horas a 
14:25 horas, de lunes a viernes, a excepción de 1 o 2 días 
semanales a determinar, cuya salida será a las 15:20 h. 

b) para el resto del alumnado del  Centro, el horario será de 8:30 h 
a 14:25 h, de lunes a viernes. 

La jornada escolar se distribuye, con carácter general, en seis  
períodos lectivos de 50 minutos de duración cada uno, con un descanso de 5 
minutos entre ellos,  y dos recreos repartidos de la siguiente manera:  

a) 1er recreo: de 20 minutos de 10:15 h a 10:35 h, entre el segundo 
y el tercer periodo lectivo. 

b) 2º recreo: de 20 minutos de duración de 12:20 h a 12:40 h, 
entre el cuarto y quinto periodo lectivo. 

 

  En la siguiente tabla queda reflejado el horario lectivo del centro: 

 

 

a)  

El número de períodos lectivos semanales es, para cada ciclo o curso 
como sigue: 

a) 31/32  horas lectivas  para el alumnado de  ESO que curse la 
modalidad de Bilingüismo CILE 1 en Francés. 

b) 30 horas para el resto del alumnado de ESO. 

c) 31 horas para el alumnado de 1º de Bachillerato.  

d) 30 horas para el alumnado de 2º de Bachillerato. 

En horario no lectivo, el Centro permanecerá abierto todas las tardes de la 
semana, en horario comprendido entre las 14:30 y las 20:00 horas. Durante este 
período se desarrollarán actividades académicas, informativas, culturales  y/o 
deportivas derivadas: 

 
a) de la Programación General Anual: sesiones de CCP, Claustro, Consejo 

Escolar, Evaluación, Reuniones informativas, horario propio del 
Departamento de Orientación o atención a las familias. 

 
b) de la aprobación de los Programas convocados por el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte (p. ej., Leer juntos, etc.) 
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:30/9:20      

2 9:25/10:15      

 10:15/10:35 RECREO 

3 10:35/11:25      

4 11:30/12:20      

 12:20/12:40 RECREO 

5 12:40/13:30      

6 13:35/14:25      

7 14:30/15:20 Sólo Sección Bilingüe  
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c) de la colaboración y cooperación con otras Instituciones (Ayuntamiento – 
PIEE-, barrio, AMPA, asociaciones varias, etc.) 

Particularmente importante es la participación del Centro en el PIEE 
(Proyecto de Integración de Espacios Escolares) desde el año 2001, así como en 
otros programas complementarios de carácter escolar.  

Además, durante una tarde a la semana el Departamento de Orientación 
realizará el servicio de atención y consulta de las familias, en el día y el horario 
que se comunicará al inicio de cada curso académico. 

La Secretaría del Centro permanecerá abierta al público en horario de 9:00 a 
14:00 horas. 

Durante las tardes se realizará servicio de limpieza así como de conserjería. 
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2.4. Enseñanzas (Plan Curricular): 
 

2.4.1. Educación Secundaria Obligatoria: 

 

1º de ESO/ 1º ESO (P.A.I.) 

 
Materias Comunes 

(Seleccionar una opción) 
Horas  

Currículo en Castellano 

P.A.I. 

   CILE1 en Francés (sujeto a 
disponibilidad de plazas y /o prueba de 
nivel) 

 

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura  4 

Matemáticas Matemáticas  4 

Primera Lengua Extranjera: Inglés Primera Lengua Extranjera: Inglés  4 

Biología y Geología Biología y Geología  3 

Geografía e Historia Geografía e Historia  3 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual Educación Plástica, Visual y Audiovisual  3 

Música Musique  3 

Educación Física Educación Física  2 

Tutoría Tutoría  1 

Materias Optativas 

(Seleccionar una materia) 

 

2ª Lengua Extranjera: Francés Los alumnos de la opción CILE1 cursarán 4 horas 

Taller de Lengua  (A rellenar por Jefatura de Estudios)  

Taller de Matemáticas  (A rellenar por Jefatura de Estudios) 

 

 
2 

Materia Específica Obligatoria 

(Seleccionar una materia) 

 

Religión  (seleccionar confesión) 
Valores éticos  1 

Confesión:   Católica           Evangélica                   Judía             Musulmana  
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2º de ESO 
 

 

 
Materias Comunes 

(Seleccionar una opción) 
Horas 

Currículo en Castellano CILE1 en Francés (sólo si se ha cursado 
en 1º de ESO o tras evaluación positiva por parte 
del Departamento de Francés) 

 

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura 

Mathématiques 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 

 Física y Química 

Geografía e Historia 

Educación Plástica, Visual   y Audiovisual  

Tecnología  

Educación Física  

Tutoría 

 
 

 
 

4 

Matemáticas 4 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 

Física y Química 3 

Geografía e Historia 3 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3 

Tecnología 3 

Educación Física 2 

Tutoría 
1 

Materias Optativas 

(Seleccionar una materia)  

          2ª Lengua Extranjera: Francés  Los alumnos de la opción  CILE1 cursarán 4 horas 

Taller de Lengua   (A confirmar  por Jefatura de Estudios) 

Taller de Matemáticas   (A confirmar por Jefatura de Estudios) 

 
2 

 

Materia Específica Obligatoria 

(Seleccionar una materia) 
 

Religión (seleccionar confesión) Valores éticos  1 

Confesión:   Católica           Evangélica                   Judía             Musulmana  
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2º de ESO (1º PMAR) 
 

 
Materias Comunes 

(Seleccionar una opción) 

 
Horas 

Ámbito de carácter científico y matemático 8 

Ámbito de carácter lingüístico y social 8 

Ámbito Práctico 6 

Ámbito Lengua Extranjera: Inglés 4 

Educación Física 2 

Tutoría 1 

Materia Específica Obligatoria 

(Seleccionar una materia) 
 

Religión  (seleccionar confesión) Valores éticos  1 

Confesión:  Católica  Evangélica  Judía  Musulmana   
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3º de ESO 

 

Materias Comunes 

(Seleccionar una opción) 

 
Horas 

Currículo en Castellano CILE1 en Francés (sólo si se ha cursado 

en 2º de ESO o tras evaluación positiva por parte 

del Departamento de Francés) 

 

Lengua Castellana y Literatura 

Geografía e Historia 

Música 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 

Tecnología 

Biología y Geología 

Educación Física 

Física y Química 

Educación para la Ciudadanía y DDHH 

Tutoría 

Lengua Castellana y Literatura 

Geografía e Historia 

Musique 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 

Tecnología 

Biología y Geología 

Educación Física 

Física y Química 

Educación para la Ciudadanía y DDHH 

Tutoría 

      4 

      3 

      3 

      3 

      3 

      2 

      2 

      2 

      1 

      1 

Materia Troncal 

(Seleccionar una opción) 

 

Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas 

Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas 3 

Materia Optativa 

(Seleccionar una materia) 

 

             
              2ª Lengua Extranjera: Francés Los alumnos de la opción CILE1 cursarán 4 horas 
 
             Cultura Clásica 

 
             Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial    
 
             Taller de Matemáticas                        (A confirmar por Jefatura de Estudios)     
 

2 

Materia Específica Obligatoria 

(Seleccionar una materia) 

 

Religión (seleccionar confesión) Valores éticos  1 

Confesión:   Católica           Evangélica                   Judía             Musulmana  
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3º de ESO (2º PMAR) 
 

 

 
 

Materias Comunes 

(Seleccionar una opción) 

 
Horas 

Ámbito de carácter científico y matemático 7 

Ámbito de carácter lingüístico y social 7 

Ámbito Práctico 3 

Ámbito Lengua Extranjera: Inglés 3 

Música 3 

Educación Física 2 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1 

Tutoría 
1 

Materia Específica Obligatoria 

(Seleccionar una materia) 
 

Religión (seleccionar confesión) Valores éticos  1 

Confesión:  Católica           Evangélica  Judía  Musulmana   



Proyecto Educativo de Centro 
 

18 | P á g i n a   

 

4º de ESO 

 
Materias Comunes Horas 

Currículo en Castellano CILE1 en Francés (sólo si se ha 
cursado en 3º de ESO o tras evaluación 
positiva por parte del Departamento de 
Francés) 

 

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura 4 

Primera Lengua Extranjera: Inglés Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 

Geografía e Historia Histoire-Géographie  3 

Educación Física Educación Física 2 

Tutoría Tutoría 1 

Materias de Opción  

Opción Enseñanzas Académicas 

(Elegir una de cada fila ) 

Opción Enseñanzas Aplicadas  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas (Materia Obligatoria de Opción) 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas (Materia Obligatoria de Opción) 

Elija dos materias: 

 

4 

       Biología y Geología 
 

Economía Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

3 

       Física y Química  Latín  Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

3 
Tecnología 

Materias Optativas 

(Elegir una de cada fila ) 
 

Educación Plástica Visual 

y Audiovisual  
  Música  2ª  Lengua Extranjera: 

 Francés  

Los alumnos de la opción 

CILE1 cursarán 4 horas 

  Tecnología 
 

 

 Sólo Académicas 
 

 

 
 

3 

   Cultura Científica  Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
 
 

  Filosofía 
  

2 

Materia Específica Obligatoria  

Religión  Valores éticos  1 

Confesión:   Católica           Evangélica Judía             Musulmana  
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         4º ESO (Agrupado) 
 

Materias Comunes  
Horas 

Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 

Geografía e Historia 

Educación Física 

Tutoría 

4 

4 

3 

2 

1 

Materias de Opción  

Opción Enseñanzas Aplicadas  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (Materia Obligatoria de Opción) 4 

Tecnología 3 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial 3 

Materias Optativas 

(Elegir una de cada fila ) 

 

Educación Plástica Visual y 

Audiovisual  

Música  Francés  3 

                                             Tecnologías de la Información y la Comunicación  2 

Materia Específica Obligatoria  

Religión  Valores éticos  1 

Confesión:   Católica           Evangélica                   Judía             Musulmana  
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2.4.2. Bachillerato 

 

 

 
 
1º de BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 

 
 

Materias Comunes 

Lengua Castellana y Literatura I                         
Filosofía                                                                   
Primera Lengua Extranjera I: Inglés    
Cultura Científica (Específica Obligatoria)                
Educación Física    (Específica Obligatoria)                                                                
Tutoría                                                                      

3 
3 
3 
2 
2 
1 

CILE1 en Francés (Voluntario) Culture  Scientifique       2 

Troncal General de Modalidad 
(Elegir una) 

Latín I                             Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I  4 

Troncal de Opción Obligatoria 
 
Troncales  de Opción (Elegir 
una) 

 
Historia del Mundo Contemporáneo 4 

Griego I Economía  4 

Materia Específica (Numerar 
dos por orden de preferencia. 
Sólo se cursará una, supeditada 
a autorización de la 
administración en función del 
número de alumnos 
matriculados) 

 
Literatura Universal 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación I  
 
Segunda Lengua Extranjera I: Francés  
 

 
 
   4 
 

Materia Obligatoria 
(Elegir una) 
 

Educación para la 
Ciudadanía y los 
Derechos Humanos 

Religión 
Historia y Cultura 
de Aragón 

1 

En caso de elegir la asignatura 
de Religión,  
elegir  la confesión 

 
Religión: Católica         Evangélica        Judía        Musulmana 
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1º de BACHILLERATO CIENCIAS 
 

 

 
 

Materias Comunes 

Lengua Castellana y Literatura I                         
Filosofía                                                                   
Primera Lengua Extranjera I: Inglés                    
Cultura Científica (Específica Obligatoria) 

Educación Física    (Específica Obligatoria)                                             
Tutoría  

3 
3 
3 
2 
2 
1 

CILE1 en Francés (Voluntario) Culture  Scientifique 2 

 
Troncal General de 
Modalidad 
 
Troncal de Opción 
Obligatoria 

 
Matemáticas I 
 
Física y Química 

4 
 

4 

Troncales de Opción (Elegir 
una) 

Biología y Geología   Dibujo Técnico I       4 

Materia Específica (Numerar 
dos por orden de preferencia. 
Sólo se cursará una, 
supeditada  a autorización de 
la administración en función 
del número de alumnos 
matriculados) 

 
Tecnología Industrial I  
 
Tecnologías de la Información y Comunicación I  
 
Segunda Lengua Extranjera I: Francés  

4 

Materia Obligatoria 
(Elegir una) 
 

Educación para la 
Ciudadanía y los 
Derechos Humanos 

Religión 
Historia y 
Cultura de 
Aragón 

1 

En caso de elegir la 
asignatura de Religión,  
elegir  la confesión 

Religión: Católica     Evangélica      Judía       Musulmana 
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2º de BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 

Materias Troncales 
Generales 

Lengua Castellana y Literatura I I                       
Historia de España                                                             
Primera Lengua Extranjera II: Inglés                                                                 

4 
3 
3 

Tutoría  1 

CILE1 en Francés 
(Voluntario)  
 

-Sólo si se ha cursado en 1º de Bachillerato- 
Histoire de l'Espagne 

3 

 
Troncal de Opción 
Obligatoria 

Historia de la Filosofía                                                        4 

Troncal General Obligatoria 
de Modalidad (Elegir una) 

 Latín II 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II  

4 

Troncales de Opción (Elegir 
una de cada fila y al menos 
una sombreada). 
En caso de elegir dos 
sombreadas, indicar qué 
asignatura  se cursa como 
específica:_______________ 
 

Geografía Griego II 

Fundamentos de 
Administración y 
Gestión 
(Específica) 

4 

Economía de 
la Empresa 

Historia del Arte Psicología  (3 h) 
(Específica) 

4 

En caso de matricularse de 
Psicología, marcar una 
materia de 1 hora 

Religión: 
Católica                  Evangélica 
 Judía                      Musulmana        

Pensamiento 
Sociedad y 
Ciudadanía 
(Libre Configuración 
autonómica) 

1 

Materia Específica 
(Numerar dos por orden de 
preferencia-Sólo se cursará 
una.) 

 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación II  
 
Segunda Lengua Extranjera II: Francés  

3 
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2º de BACHILLERATO CIENCIAS 
 

 

 
 

Materias Troncales 
Generales 

Lengua Castellana y Literatura I I                       
Historia de España                                                             
Primera Lengua Extranjera II: Inglés                                                                 

4 
3 
3 

Tutoría  1 

CILE1 en Francés 
(Voluntario) 

 -Sólo si se ha cursado en 1º de Bachillerato- 
Histoire de l'Espagne 

3 

Troncal general Obligatoria 
de Modalidad 

Matemáticas I I 4 

Troncales de Opción (Elegir 
una de cada fila y al menos 
dos sombreadas). 
En caso de elegir tres 
sombreadas, indicar qué 
asignatura  se cursa como 
específica: 
_________________ 

 Biología 
Dibujo Técnico 
II  

Fundamentos de 
Administración y 
Gestión 
(Específica) 

4 

Química 
Tecnología 
Industrial II 
(Específica) 

Historia de la 
Filosofía 
(Específica) 

4 

Física Geología 

 
Psicología (3 h) 
(Específica) 
 

4 

En caso de matricularse de 
Psicología, marcar una 
materia de 1 hora 

Religión: 
 
Católica               Evangélica        
 Judía                   Musulmana        

Pensamiento 
Sociedad y 
Ciudadanía 
(Libre configuración 
autonómica) 

1 

Materia Específica 
(Numerar dos por orden de 
preferencia-Sólo se cursará 
una.) 

 

Ciencias de la Tierra y del  medio Ambiente 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación II  
 
Segunda Lengua Extranjera II: Francés  

3 
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2.5. Programas: 
 

2.5.1. Institucionales: 
 

2.5.1.1.-Programas de atención a la diversidad: 

Se realizan los siguientes programas: 

a) Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) en 1º ESO 

b) Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento (1º y 2º PMAR) en 2º 
y 3º de ESO 

c) Grupo de 4º de ESO "Agrupado". 

2.5.1.2.-Programa de Bilingüismo (PIBLEA). 

El Centro cuenta desde el curso 2010/2011 con la autorización para impartir 
la modalidad de bilingüismo CILE 1 - Francés, que consiste en impartir 1 área, 
materia o módulo completo del currículo en Francés. 

Las materias en las que se imparte este programa, con sus 
correspondientes niveles, han sufrido diversas modificaciones quedando la oferta 
educativa para el presente y posteriores cursos, de la siguiente manera: 

a) Música, en 1º de ESO (tres horas) 
b) Matemáticas, en 2º de ESO (cuatro horas) 
c) Música, en 3º de ESO (tres horas) 
d) Geografía e Historia, en 4º ESO (tres horas) 
e) Cultura Científica, en 1º Bachillerato (dos horas) 
f) Historia de España, en 2º Bachillerato (tres horas) 

 
Es la intención del centro ampliar la oferta de enseñanzas bilingües en el 

próximo curso 2019-20, a través de un BRIT en inglés (pasando a impartir dos 
materias en inglés), de forma que se pueda dar respuesta a las demandas del 
alumnado procedente del CEIP Jerónimo Blancas, que imparte programa bilingüe 
en Inglés British Council. Igualmente, la modalidad de bilingüismo CILE1-Francés 
se irá convirtiendo, gradualmente, a partir del curso 2019-20 en el modelo BRIT. 

2.5.1.3. Plan Lector 

El Plan Lector es, por definición, un plan “de Centro”, por tanto 
interdepartamental, y vincula y afecta a muchas actividades de aula de las 
diferentes asignaturas, así como a algunas extraescolares de las diferentes 

disciplinas. Sólo es viable si se cuenta con la implicación de toda la comunidad 
educativa. Se concreta en la Programación General Anual, en las Programaciones 
Didácticas de los Departamentos y en el Proyecto de Biblioteca, y su revisión 
general se lleva a cabo anualmente. 

Incluye tres facetas diferentes aunque complementarias, y las tres confluyen 
en la mejora de la competencia lectora, entendiendo que la lectura, -en cuanto 
que es una competencia básica-, contribuye al desarrollo personal y social del 
individuo: 
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 En primer lugar, actividades de dinamización de la lectura, que incluye 
revistas, certámenes literarios, rutas literarias, encuentros con autores, 
celebración del día del libro, etc. 

 En segundo lugar, utilización de la biblioteca, pues representa un 
elemento significativo como espacio y como herramienta para la 
investigación y el tratamiento de la información. 

 Por último, el desarrollo de estrategias y procesos lectores como 
procesos cognitivos y, como tales, objeto de un tratamiento didáctico en 
el aula. 

EL PLAN LECTOR no implica siempre la lectura de obras completas (novelas, 
libros de divulgación) sino también artículos o reportajes de prensa (de distintas 
áreas), poemas, catálogos (de exposiciones), programas (de conciertos o 
representaciones teatrales), guías (de viaje, de instrucciones), folletos (turísticos, 
de uso). En definitiva, todo aquel soporte, también virtual, que colabore a la 

adquisición y uso de un lenguaje en sus diferentes tipologías textuales. 

Además, hay un interés especial por parte del centro en no circunscribir la 
práctica de la lectura solo a la asignatura de Lengua, sino en fomentar el uso 
sistemático de textos en todas las materias, sea para su comprensión, análisis o 
ambas cosas, para lo que se precisa de la colaboración de todos los 
departamentos. 

2.5.1.4 "Aula de Español" o Inmersión Lingüística 

Este programa, de acuerdo con el propósito de la Dirección General de 
Política Educativa referente a impulsar el Programa experimental de Aulas de 
Español para Alumnos Inmigrantes en los Institutos de Educación Secundaria de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, va destinado al alumnado inmigrante 
matriculado en el centro, cuya competencia comunicativa en español sea inferior 
al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. El principal 
objetivo es que los alumnos adquieran las suficientes competencias 
comunicativas y lingüísticas que les permitan la reincorporación en un grupo 
ordinario de enseñanza para, una vez en él, recibir una enseñanza normalizada. 

El aprendizaje de estos alumnos en el Aula de Español no debe reducirse 
únicamente al ámbito lingüístico y comunicativo sino alcanzar todos aquellos 
aspectos que resultan nuevos para el alumno inmigrante (realidad social, usos y 
costumbres, tradiciones, organización territorial, climatología, etc.), de forma que 
la integración del alumno sea rápida, completa y satisfactoria. 

2.5.1.5. Programa AÚNA 

Dirigido a alumnado con desfase curricular o riesgo de padecerlo, el 
programa comprende actividades de refuerzo y acompañamiento en el 
aprendizaje: los grupos de alumnos reciben 4 horas semanales de refuerzo 
en las competencias matemática y lingüística. 
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2.5.1.6. Programa de Formación del centro y Tutoría de alumnos de Máster 

Se elabora anualmente a través de la plataforma DOCEO, teniendo en cuenta 
la detección de necesidades formativas del profesorado, así como sus expectativas 
e intereses y las aportaciones de inspección y del Centro de Profesorado María de 
Ávila. El responsable de su redacción es el COFO (Coordinador de Formación) y el 
Departamento de Innovación y Formación Educativa. 

Asimismo, el centro está acreditado por la Agencia de Calidad y Prospectiva 
Universitaria de Aragón para la Formación de Alumnos del Prácticum del Máster 
Universitario de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de 
Zaragoza, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Universidad 
de La Rioja, Universidad San Jorge y Universidad Politécnica de Cartagena. 
Anualmente realizan las prácticas en nuestro centro entre 4 y 8 alumnos 
procedentes de estas universidades. Esta formación se realiza bajo la 
coordinación del COFO en distintos Departamentos Didácticos. 

2.5.1.7. Programa TIC 2018 

El centro ha participado en los sucesivos programas de introducción de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación propuestos por el Gobierno de 
Aragón. Actualmente todas las aulas de la ESO cuentan con Pizarra Digital y 
ordenador. Además de las 3 aulas de informática fijas y otras 5 aulas itinerantes 
con los carros del programa Escuela 2.0. 

2.5.1.8. Ayuda entre iguales 

Programa que lleva realizándose en el centro desde el curso 2011-12. Su 
función es intervenir en cuantos conflictos sea necesario, a partir de la solicitud 
de cualquier miembro de la comunidad escolar, así como difundir la mediación 
como una eficaz herramienta para mejorar la convivencia y resolver pacíficamente 
los conflictos. Esta tarea adquiere especial relevancia con el nuevo alumnado. 

2.5.1.9. Vitalinux Edu DGA 

Instalación y uso en el equipamiento informático del centro de un sistema 
operativo libre y gratuito basado en Linux con un conjunto de aplicaciones con 
funcionalidad en el ámbito educativo. 

2.5.2. Otros programas 

El interés por la dimensión europea de la educación del centro se muestra en 
la participación en programas como Cruzando Fronteras. Igualmente,  nuestro 
instituto lleva a cabo un intercambio con centros escolares de Francia. 

Asimismo, el centro participa anualmente en otros programas del Gobierno 
de Aragón y de otras instituciones. Algunas de ellos son: 

 el programa de Auxiliares de Conversación en Lengua Extranjera 
(Inglés y  Francés ) 

 PALE –inglés- 

 Ciencia Viva 

 Leer Juntos 

 Poesía para llevar 

 Un día de cine 
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 Plan de consumo de fruta en las escuelas 

 Canguro matemático 
 
 

2.6 Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias son aquellas actividades organizadas por el 
centro durante el horario escolar que se distinguen de las propiamente lectivas 
por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

Las actividades extraescolares son aquellas desarrolladas por el centro 
encaminadas a procurar la formación integral del alumnado y a potenciar la 
apertura del centro a su entorno, que se realizan fuera del horario lectivo. 

Los objetivos generales de este tipo de actividades son los siguientes: 

a) potenciar las actividades de carácter cultural y deportivo como 
complementos educativos de la actividad docente. 

b) favorecer la utilización de los recursos tanto del Centro como de la 
comunidad en el desarrollo de dichas actividades. 

c) propiciar el desarrollo de vínculos entre los distintos estamentos de la 
Comunidad Escolar, y de esta con el tejido asociativo y la actividad 
cultural de la ciudad. 

Estas actividades serán propuestas y realizadas por el Equipo Directivo, los 
Departamentos Didácticos y de Orientación, la A.M.P.A., la Junta de Delegados y 
el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, y  
coordinadas por este último, que las incluye en su programación. Son aprobadas 
por el Consejo Escolar, y cada curso se realiza un plan específico donde todas las 
actividades programadas se coordinan de manera que alteren lo menos posible el 
normal desarrollo de la actividad académica del Centro. 

Al final de curso se elabora la pertinente memoria que se adjunta a la 
memoria final del centro. 

En la Programación de Extraescolares del Instituto encontramos ya una 
estructura consolidada de viajes de centro e intercambios en relación con el 
currículo idiomático: 

 1º de ESO: Viaje a Cabárceno. 

 2º de ESO: Semana inglesa  (Inmersión Lingüística en inglés 
en Tossa). 

 3º de ESO: Inmersión lingüística en un país de habla inglesa. 

 4º de ESO y 1º de Bachillerato: Intercambio escolar con 

Francia y visita a Gurs. 

 1º de Bachillerato: Viaje de estudios 

 
Además de estas actividades destacan: jornadas culturales; la jornada lúdico-

cultural en Navidad; el acto de despedida a los alumnos de 2º de bachillerato; 
concursos de literatura y dibujo; las salidas didácticas de los cursos; las visitas a 
empresas públicas y privadas; asistencia a representaciones teatrales o 
musicales, charlas, actividades deportivas, etc. 
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En el Reglamento de Régimen Interior se recoge el desarrollo de este 
apartado. 

2.6.1 Biblioteca 
 

La Biblioteca se adscribe al Departamento de Actividades Extraescolares. Las 
tareas de coordinación se realizan a través del profesor encargado de la misma, 
preferentemente del Departamento de Lengua. 

En el Reglamento de Régimen Interior se desarrollan las características 
fundamentales de este apartado. 

2.7. Servicios ofrecidos por el Centro 
 

2.7.1 PIEE (Proyecto de Integración de Espacios Escolares) 
 

Este proyecto municipal, consolidado en el centro a través de sus muchos 
años de trayectoria, ofrece una alternativa en el ocio y el tiempo libre del 
alumnado del IES. A través de las aproximadamente veinte actividades de larga 
duración (cursos, grupos, equipos deportivos, etc.) que se realizan en horario 
extraescolar y las numerosas actividades puntuales realizadas tanto en horario 
lectivo como extraescolar y tanto en el propio instituto como en el barrio, este 
servicio complementa de manera ejemplar el círculo de actividades escolares. 

 

3.-VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

3.1. Sobre los valores y el ámbito pedagógico 
 

Como se recoge en el párrafo XIV del preámbulo de la LOMCE, “uno de los 
principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y 
puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo 
de discriminación. Se contempla también como fin, a cuya consecución se orienta 
el Sistema Educativo Español, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía 
y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con 
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento”. 
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3.2. Objetivos generales educativos: 
 

Según los establecidos en la normativa vigente, por etapas: 

3.2.1. ESO 

La ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, 
establecidas en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre y en la Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, currículo ESO: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
 

 

3.2.2. Bachillerato 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes 
capacidades, establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en 
la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, currículo del Bachillerato: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
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medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 

 

3.3. Instrumentos y medios para conseguir los objetivos marcados 
 

Para conseguir estos objetivos, nos proponemos: 
 

a) Participar en actividades de formación “en el centro” que permitan una 
actualización a la realidad educativa. 

b) Revisar periódicamente el PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO y sus 
concreciones en los proyectos Curriculares de las distintas etapas (ESO 
y Bachillerato). 

c) Favorecer la coordinación dentro de cada departamento didáctico e 
interdepartamental. 

d) Potenciar la labor orientadora y coordinadora de las Juntas de 
Evaluación. 

e) Favorecer la participación del AMPA como elemento enriquecedor de la 
tarea educativa. 

f) Favorecer la participación organizada de los alumnos. 
g) Organizar actividades extraescolares adecuadas. 
h) Promover el trabajo en equipo. 
i) Planificar los horarios, las materias optativas y los agrupamientos de 

los alumnos de acuerdo a criterios pedagógicos. 

j) Potenciar la labor orientadora tanto académica como profesional y 
personal. 

k) Valorar las horas de tutoría, especialmente las de los primeros cursos. 
l) Proporcionar a los alumnos información y orientación acerca de los 

distintos itinerarios educativos y profesionales. 

m) Valorar la diversidad como un factor enriquecedor de la convivencia. 
n) Entender la evaluación como un elemento que debe favorecer la 

evolución y el proceso de maduración de los alumnos, y un proceso de 
toma de decisiones y mejora en los procesos de enseñanza. 

o) Organizar y optimizar los recursos humanos y materiales con el 
objetivo de conseguir el desarrollo integral de todo el alumnado y 
proporcionar una respuesta ajustada. 

p) Analizar las necesidades del alumnado y proponer programas y 
medidas de intervención adecuados. 

q) Revisar y adecuar el Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen 
Interior del Centro, de forma periódica. 

r) Participar y colaborar activamente en las iniciativas propuestas por el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte y organismos e 
instituciones culturales. 
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3.4. Competencias clave 
 

Se define competencia como «la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia  
«supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». 
Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través 
del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza- 
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y 
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto 
en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se 
refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
las mismas. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 
objetivos definidos para la Educación Secundaria Obligatoria  y el Bachillerato. 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 
De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber 
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder 
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varias finalidades. 
En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, 
incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. 
En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 
efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, 

por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los 
criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar 
las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y 
las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que 
adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca 
entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará 
como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
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a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

El currículo se estructura en materias; es en ellas en las que han de buscarse 
los referentes que permitan el desarrollo y adquisición de las competencias en 
cada etapa. Así pues, en la Programación de cada materia se incluyen las 
referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas 
a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la 
propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. 
Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de 
adquisición. 

La organización y funcionamiento, la actividad docente y las formas de 
relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las 
actividades complementarias y extraescolares facilitarán también el desarrollo de 
las competencias clave. 

 

3.5. Educación en valores: tratamiento transversal 
 

La actividad educativa debe estar regida y orientada por los principios 
fundamentales de la Constitución, y sus valores democráticos y humanos. 

Así, se constituyen como valores fundamentales: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de 
la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de 
la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de 
España. 

f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos 
y para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

En este sentido, la educación en valores es complementaria de la adquisición 
de las competencias clave. El trabajo en las áreas, materias y módulos del 
currículo (expresado en las distintas Programaciones Didácticas) no sólo debe 
contribuir al desarrollo de las competencias clave sino también a la adquisición y 
fomento de los valores enumerados más abajo y debe complementarse con 
diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo.  

Así, la organización y el funcionamiento de los grupos y las aulas, la 
participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de 
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determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, 

organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, 
pueden favorecer el desarrollo de estos valores, asociados a la comunicación, 
el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la 
alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede 
contribuir de modo determinante al tratamiento directo de estos valores, 
relacionados con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las 
habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades 
complementarias y extraescolares puede reforzar muy positivamente el 
desarrollo del conjunto de estos valores. 

 
 

3.6. Sobre el ámbito humano, de gestión y de servicios 
 

El centro velará por el cumplimiento de los objetivos generales educativos  a 
través de los siguientes principios básicos de organización y gestión en todos los 
ámbitos: 

 

1.-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, de permanencia y promoción en el 
sistema educativo de todos los alumnos, a través de las diferentes medidas de 
atención a la diversidad y en lo que de ellas se derive (Plan de atención a la 
diversidad, planificación del proceso de Enseñanza/Aprendizaje, programaciones 
didácticas, etc.) 

2.-CONVIVENCIA y RESPETO a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa: a través del Plan de Convivencia, de la permanente actualización y 
revisión del Reglamento de Régimen Interior (RRI) y de la educación en valores 
que se recogerá en los distintos ámbitos de actuación del centro (Plan de Acción 
Tutorial, programaciones didácticas, programación de actividades extraescolares 
y complementarias, etc.). 

3.- FOMENTO DE LA CULTURA DEL ESFUERZO mediante: 

a) Promoción y valoración del alumno académicamente competente a través 
de diferentes medios (premios, torneos, concursos...) 

b) Fomento de la cultura mediante, plan de lecturas, uso de TIC, recursos del 
entorno social, actividades extraescolares y complementarias, ... 

c) Valoración del progreso personal a través del reconocimiento social 
(premios, exposiciones públicas, actividades de participación y difusión, 
etc.) 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son actores protagonistas de 
las actividades del Centro. En este sentido, se consideran factores 
imprescindibles para el Centro: 

 Fomentar y facilitar las actividades de formación del profesorado y 
mantener los cauces de información y consulta en las actuaciones que le 
afecten. 
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 Promover dentro del claustro la valoración y el análisis de las funciones 
docentes; organizar y realizar actividades complementarias y 
extraescolares, en las que se impliquen todo el profesorado; y revisar y 
actualizar anualmente las finalidades educativas del centro. 

 Establecer vías de colaboración y participación con las familias y 
alumnado, tanto de forma personal, como a través de sus respectivas 
asociaciones (AMPA, junta de delegados, etc.). Se dará especial importancia 
a la promoción de las asociaciones e inquietudes que partan del alumnado. 

 Ofrecer las instalaciones y recursos del centro a entidades e instituciones 
de la zona educativa del centro, de la ciudad de Zaragoza y de la 

comunidad autónoma aragonesa para su utilización en actividades útiles 
y/o interesantes para la comunidad educativa. 

 Facilitar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 
en la vida del centro: promover la participación de las familias en la gestión 
del centro; facilitar el ejercicio de los derechos y deberes del alumnado; y 
coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar 
y procurar los medios precisos para la buena ejecución de sus respectivas 
competencias. 

 Involucrar al instituto en las nuevas tecnologías mediante la participación 
en la página Web y Facebook del centro: ofrecer información actual del 
centro a familias, alumnado y profesorado; ofrecer la posibilidad de obtener 
impresos oficiales (como los de solicitud de matrícula), pagos con TPV, de 
carácter interno (justificantes de faltas), etc.; y dar publicidad de la 
composición del Consejo Escolar, del Claustro, de la Junta de Delegados, 
el AMPA, etc. 

 

Además, específicamente en el ámbito de gestión del Centro se considera 
imprescindible: 

 Utilizar los recursos del centro para la adquisición del material necesario 
para los departamentos didácticos. 

 Dotar al centro de las instalaciones y materiales que sean necesarios para 
el normal desarrollo de las labores educativas. 

 Proporcionar apoyo administrativo al profesorado y alumnado del centro. 
 

4.-PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

(Documento en Anexo) 
 

5.-PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Documento en Anexo) 
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6.-PLAN DE CONVIVENCIA 

(Documento en Anexo) 

 

7.-RELACIONES EXTERNAS DEL CENTRO 

Un centro educativo no tiene sentido en sí mismo, sino en función de las 
exigencias y necesidades de la sociedad en su conjunto y de las demandas 
laborales, culturales, etc. Los objetivos que se pretende alcanzar con estas 
relaciones son los siguientes: 

• Obtener recursos humanos, materiales y técnicos que enriquezcan y 
dinamicen la vida del centro. 

• Hacer del centro un foco dinamizador de cultura en su entorno social. 

• Aumentar y potenciar la atención educativa general y hacerlo de 
manera individualizada, según las necesidades que cada miembro de 
la comunidad educativa pueda manifestar a lo largo de su estancia en 
el centro, tanto de las cognitivas como las de socialización. 

 

7.1. Adscripción de los CEIP 
 

El Centro pertenece a la zona de escolarización de Zaragoza número 6, que 
comprende los barrios de Oliver-Valdefierro, Delicias y Miralbueno. Dentro de 
esta zona, y en lo que respecta a la Enseñanza pública, junto al IES Ramón 
Pignatelli también se ubican otros seis IES, localizados en Oliver, Delicias y 
Miralbueno. 

Los CEIPs de los que se nutre, tradicionalmente, nuestro centro son los 
siguientes: 

 -CEIP “Hispanidad”, ubicado en la urbanización del mismo nombre y 
linda con nuestro IES. 

 -CEIP “Jerónimo Blancas”, ubicado en el barrio de Valdefierro (y que 
imparte el programa “British Council”). 

 -CEIP “Fernando El Católico”, ubicado en el barrio Oliver (y que imparte el 
programa “British Council”). 

 -CEIP “Ramiro Solans”, ubicado en el barrio Oliver. 

 -CEIP “Antonio Beltrán”, ubicado en Delicias. 

 -CEIP “Ciudad de Zaragoza”, ubicado en Delicias. 

 

Mayoritariamente el alumnado proviene de los CEIP “Hispanidad” y “Jerónimo 
Blancas”, por ser los colegios más cercanos e históricamente ha sido su centro de 
Secundaria de referencia. La relación con estos centros es buena y la 
comunicación es fluida y permanente. 
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Podríamos destacar tres actividades  que se realizan cada curso académico: 

a) en el periodo de adscripción, el Equipo Directivo realiza charlas 
informativas en el centro y se enseñan sus instalaciones, para dar a 
conocer a las familias las características del centro. 

b) la “jornada de recepción a los alumnos inscritos” hacia el mes de mayo, 
donde se da a conocer el Instituto al futuro alumnado acompañados por 
los tutores de sus respectivos colegios. 

c) las reuniones de coordinación, en el mes de junio, con los tutores de 6º de 
Primaria, Orientación y Jefatura de Estudios para determinar y conocer 
las características del alumnado de nueva incorporación. 

 

7.2. Otros Centros e Instituciones con los que se colabora 
 

Algunas líneas de participación y colaboración que se han mantenido hasta 
ahora son: 

a) Universidad de Zaragoza. 

b) Otros centros de Secundaria. 

c) Centros Sociolaborales. 

d) Centro de Educación de adultos de Delicias. 

e) Ayuntamiento: además de los recursos públicos al alcance de todos los 
ciudadanos, este centro utiliza o se relaciona especialmente con: 

 Servicios culturales, como museos, teatro, auditorio, talleres 
didácticos, etc. 

 Servicios educativos centrados en el P.I.E.E. 

 Servicio de prevención de Drogodependencias. 

 Centro cívico-municipal de Oliver, Centro cívico-municipal de 
Valdefierro y Centro cívico-municipal Esquinas del Psiquiátrico. 

 Junta municipal Oliver-Valdefierro. 

 Servicios Sociales. 

f) Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva (CAREI): 
recursos interculturales. 

g) Instituto Francés de Zaragoza (permite la obtención del DELF B1 y B2). 

h) Programas de Atención a menores y Prevención: Educadores de la 
Fiscalía de menores, protección de menores (DGA), etc. 

i) Organizaciones estudiantiles: Asociación de Estudiantes de Aragón 
(FADEA), etc. 

j) ONGs: con las que se desarrollan proyectos comunes de sensibilización 
ante diversos problemas existentes en la sociedad. 

k) Asociaciones de barrio: cauce a través del cual se recibe y emite la  
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información sobre temas sociales y culturales del entorno. 

l) Otros: Policía local, Policía nacional (Plan director de mejora de la 
Convivencia), etc. 

 

7.3. Criterios para la utilización del Centro por parte de otras 

instituciones 

Se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente. Deberán respetarse los 
siguientes criterios: 

a) No estarán en contradicción con los objetivos y fines del Instituto, definidos 
en este mismo documento. 

b) Tendrán prioridad las actividades desarrolladas por instituciones 
educativas y de carácter público, por la incidencia que aquellas puedan 
tener en el entorno social. 

c) No se realizarán con ánimo de lucro. 

d) Los costes extraordinarios generados por las actividades en cuestión 
deberán ser asumidos por las entidades promotoras o por los usuarios 
ocasionales de las mismas y, en ningún caso, por el instituto. 

 

8.-REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

(Documento en Anexo) 

 
9.-RECURSOS E INSTALACIONES 

Se deberá cumplir la normativa que marca el Real Decreto 132/2010, de 12 
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación 
primaria y la educación secundaria. 

1. Aulas 
El centro cuenta con 26 aulas. 
 
2. Laboratorios y aulas materia. 
El centro está dotado de las siguientes instalaciones: 

 Laboratorios de Química y Física 

 Laboratorios de Biología y Geología. 

 Tres aulas de Informática 

 Taller y aula de Tecnología. 

 Dos aulas de Educación Plástica. 

 Aula de Música 

 
3. Otras instalaciones. 

 Biblioteca (con dos dependencias). 

 Salón de actos (capacidad para 130 personas). 

 Despachos: Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría. 

 Departamento de Orientación 
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 Departamentos didácticos. 

 Dos salas de profesores. 

 Sala de guardias 

 P.I.E.E. 

 Conserjería (servicios de reprografría). 

 Sala de visita de padres. 

 Sala del AMPA. 
 
 

4. Instalaciones deportivas y patios. 

 Gimnasio de 264 m2  y vestuarios. 

 Espacios abiertos al aire libre para actividades deportivas y de ocio de 760 
m2. 

 

El marco normativo en el que se inscribe este documento proscribe la 
discriminación por razón de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o los 
comunes concordados deben interpretarse en un sentido inclusivo de mujeres y 
hombres, cuando se trate de términos de género gramatical masculino referidos a 
personas o grupos de personas no identificadas específicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Plan de Orientación y de Acción Tutorial  

 

El Programa de Orientación y Acción Tutorial (POAT) gira en torno a los ejes temáticos 

de aprender a ser, a convivir,  a aprender y a decidir.  

Si bien todos los ejes son tratados en los cuatro niveles de la ESO, en cada uno se 

trabaja con una mayor profundidad uno de ellos por ser más apropiado a la edad y 

momento evolut ivo del alumnado:  

Aprender a ser, 1º ESO: construcción de una ident idad pers onal 

Aprender a convivir ,  2º ESO: relaciones sociales, el poder del grupo  

Aprender a aprender , 3º ESO: desarrollo del pensamiento abstracto  

Aprender a decidir ,  4º ESO: elección de un it inerar io formativo  

En el anexo II  se recoge en una tabla una planif icac ión general y tr imestral del contenido 

del POAT en el que f iguran los temas comunes a todos los niveles,  incluidos los 

programas y act ividades complementarias, y algunos específ icos para cada nivel.  

En la reunión semanal con los tutores de cada nivel,  se c oncretan más las act ividades 

y se ajustan contenidos y enfoques a los niveles y necesidades del alumnado.  

Este curso 2018/2019 se va a trabajar transversalmente un tema por tr imestre en el que 

los departamentos didácticos y las familias también part ic ipará n.  En las reuniones de 

tutores concretaremos la secuencia de contenidos, act ividades y espacios. En los temas 

de mujer y familia se pretende involucrar a las famil ias con su part ic ipación act iva en 

tal leres, mater iales o charlas.  

Primer tr imestre: Derechos Humanos 

Segundo tr imestre: Mujer  

Tercer tr imestre: Famil ia  

La nueva normat iva establece que ha de elaborarse un Plan de Igualdad en un plazo de 

tres cursos escolares. Este curso lo centraremos en la sensibil ización y formación de la 

comunidad educativa.  

El POAT se art icula como un eje dinamizador del conjunto de las tareas que alumnado, 

profesorado, famil ias y personal no docente, van a desarrol lar en este curso escolar, 

especialmente las elegidas para cada uno de los tr imestres.  

En la memoria del curso se recogerán todas las act ividades real izadas entre todos y las 

valoraciones y propuestas de mejora.  

Además de las act ividades de los ejes: ser, convivir,  pensar, aprender y decidir que se 

trabaja en el aula, se desarrol lan programas y charlas acordadas co n inst ituciones y 

asociaciones y que se desarrollan con el alumnado, preferentemente en las horas de 

tutoría son:  

 

  Programa de ayudantes, mediadores y ciberayudantes de este inst ituto.  

  Programas del Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA) 

del Ayuntamiento de Zaragoza: tabaco, alcohol y redes sociales.  



  Char las del Plan Director: acoso escolar, r iesgos en internet y prevención de 

violencia mujer.  

  Jornada de or ientación profesional con el alumnado de 4º de ESO y 2º de 

Bachi l lerato en el CPIFP Los Enlaces.  

  Jornada de or ientación académica y profesional 1º y 2º de bachil lerato con la 

vis ita de ex alumnos/as que están realizando estudios de su interés.  

  Educación afect iva y sexual con el Inst ituto de Sexología Amaltea para el 

alumnado de 1º y 3º de la ESO.  

  Talleres del Ayuntamiento, del IAM y de diferentes asociaciones que empoderan 

el trabajo de las mujeres, para trabajar la igualdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Orientación y Acción Tutorial de la ESO (POAT) 

 
 

1º  ESO 
 

 
2º  ESO 

 

 
3º  ESO 

 

 
4º  ESO 

 

Primer Trimestre 

 
Ident idad personal  
 

 
Aprender a trabajar  en 
grupo 

 
Programa prevenc ión de 
adicc iones ON/OFF 
(CMAPA)  

 
Prevenc ión v io lenc ia de 
género 

 
Formación y cohes ión del grupo, normas del  centro, deberes y derechos del alumnado, e lecc ión de 
delegados, d ifus ión del p rograma ayudantes, mediadores y c iberayudantes , valoración del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje.  

Proyecto del  tr imestre: Derechos Humanos .  

 

Segundo Trimestre 

 
Destrezas d pensamiento,  
hábitos  y técnicas de 
estudio . 
Programa de prevención 
tabaco del CMAPA.  
Char la del Plan d irec tor :  
acoso escolar  

 
Competenc ias soc io 
emocional,   
Programa de prevenc ión 
del  a lcohol  del CMAPA.  
Char la del  Plan d irector:  
Riesgos en internet  

 
Empatía y pensamiento 
de perspect iva.  
Vocac ión y act i tudes 
personales.  
Char la del Plan d irec tor :  
prevenc ión v iolenc ia de 
género 

 
Pensamiento causal  y 
consecuenc ial ,  toma de 
dec is iones.  
Orientación académica y 
profesional  

 
Aprender a aprender :  técnicas de estudio,  f unc iones ejecut ivas ,  aulas con nombre de mujer,  información 
sobre i t inerar ios formativos,  valorac ión del proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

Proyecto del  tr imestre: Mujer 
 

Tercer trimestre 

 
Hábitos de v ida 
saludable,  af ic iones,  ocio 
y t iempo l ibre  

 
La práct ica de un estudio 
ef icaz.  
Creac ión y presentación  
de trabajos.  

 
Argumentac ión,  debate y 
d i lemas morales.  

 
El ajuste de lo personal a 
las demandas format ivas 
y laborales del  entorno.  
 

 
Desarro l lo afect ivo sexual (Amaltea) ,  valorac ión del proceso de enseñanza y de aprendizaje, e lecc ión de 
i t inerar ios formativos para e l  próx imo curso escolar.  

Proyecto del  tr imestre: Familia 
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1. Normativa de referencia.  

 

 El plan de atención a la diversidad del IES Ramón Pignatell i  se va 

revisar y actual izar  a la actual normativa :  

 

  DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regula la respuesta educat iva inclusiva y 

la convivencia en las comunidades educativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

  ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se 

determinan las actuaciones que contr ibuyen a promocionar la 

convivencia, igualdad y la lucha contra el acosos esc olar en 

las comunidades educativas aragonesas.  

  ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la 

Red Integrada de Orientación Educativa en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de Aragón.  

  ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio,  por la que se regulan 

las actuaciones de intervención educativa inclusiva.  

 

 

2. Análisis de la respuesta inclusiva en el centro educativo . 

 

  El alumnado del IES proviene de los barr ios de Valdef ierro , Oliver 

y Del ic ias y cursan en este centro la ESO y el Bachil lerato. Los niveles 

de competencia curr icular, los est i los de aprendizaje, las característ ic as 

socio familiar y cultural  y sus expectat ivas sobre su futuro académico y 

profesional son diversos.  

 

  En el IES actualmente hay 533 alumnos y 54 profesores. El 

porcentaje de alumnado por nivel ,  sobre el total de matr ícula :  

 

  1º ESO, 25.32% 

  2º ESO, 21.38% 

  3º ESO, 18.76% 

  4º ESO, 15.94% 

  Bachi l lerato (1º y 2º) ,  18.57% 

 

 Esta estructura piramidal es una constante en este y otros centros 

del entorno. Una de las razones es que un número signif icat ivo de 

alumnado de 2º ESO accede a la Formación Profesional Básica (FPB), 

enseñanzas que no oferta este inst ituto.   
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La respuesta educativa inclusiva se desarrol la en el centro en var ios 

contextos:  

 

  En el grupo aula con las programaciones didáct icas y el Plan de 

orientación y acción tutorial.  

  En la organización y funcionamiento del centro: cr iter ios para 

formar grupos au la, programas de atención a la diversidad como 

el Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) en 1º ESO, los  

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento(PMAR) 

en 2º y 3ºESO y la organización curr icular de 4º curso de ESO en 

la opción de enseñanzas apl icadas (4º agrupado)  

  En la programación de act ividades compleme ntar ias y 

extraescolares.  

  En la oferta de act ividades del PIEE del Ayuntamiento de 

Zaragoza que se desarrol la en el inst ituto por las tardes y durante 

los recreos.   

  Programa Bi l ingüe 

  Oferta de it inerar ios académicos con optat ivas que responden a 

los intereses.  

 

3. Objetivos del Plan. 

 

 El plan de atención a la diversidad es el documento marco, 

incluido en el proyecto curr icular , que recoge las actuaciones que 

pueden desarrol larse en el inst ituto para dar una respuesta educat iva 

inclusiva a todo el alumnado.  

 

Conocer las característ icas y peculiaridades del inst ituto , 

transformar las dif icultades en oportunidades y potenciar las fortalezas 

son el punto de part ida de la ref lexión del Claustro en reuniones de 

tutores y sesiones de CCP para revisar y actual izar este plan. Esta 

ref lexión se concreta en una puesta en com ún y concreción en este 

inst ituto de todos los pr incipios metodológicos generales que se 

recogen en el art ículo 12 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, 

por la que se aprueba el curr ículo de la Educación Secundar ia 

Obligator ia y se autoriza su apl icación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, y que a continuación se transcriben:  

 

 

a) La atención a la diversidad de los alumnos como elemento 

central de las decisiones metodológicas. Conl leva real izar acciones 

para conocer las características de cada alumno  y ajustarse a el las 

combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de 

espacios y t iempos para facil i tar  que alcance los objet ivos de 

aprendizaje; así como apl icar las decisiones sobre todo lo anterior de 

manera f lexible en función de cada real idad educat iva desde un enfoque 

inclusivo. 
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b) El desarrol lo de las inteligencias múlt iples desde todas las 

materias y para todos los alumnos. Para ello, se deben incluir 

oportunidades para potenciar aquel las inteligencias en las que cada 

alumno presenta mayores capacidades. Por otra parte, supo ne dar 

respuesta a la diversidad de est i los de aprendizaje existentes a través 

de la combinación de propuestas diversas  que abarquen todas las 

capacidades incluidas.  

 c) La especial atención a la intel igencia emocional.  En las aulas 

se promoverán las princ ipales capacidades emocionales para que los 

alumnos progresen en su conocimiento,  comprensión, análisis y,  sobre 

todo, en su gestión en la vida cotidiana. Además, debe promoverse un 

clima de aula y de centro que favorezca el equil ibr io personal y unas 

relaciones personales basadas en los valores fundamentales de 

convivencia. Este cl ima depende especialmente de la clar idad y 

consistencia de las normas y de la cal idad de las relaciones personales. 

Debe tenerse muy presente que hay que ayudar a los alumnos a 

desarrol lar y fortalecer los principios y valores que fomentan la igualdad 

y favorecen la convivencia, desde la prevención de conf l ictos y la 

resolución pacíf ica de los mismos, así como la no violencia en todos los 

ámbitos.  

 d) La promoción del compromiso del alumnado con su 

aprendizaje. Para el lo se promoverá la motivación intrínseca  de los 

alumnos, vinculada a la responsabi l idad, autonomía y al deseo de 

aprender. Se promoverá, asimismo, la implicación del alumnado en todo 

el proceso educativo, el placer por aprender, tomando en consideración 

sus intereses y necesidades, la teoría del juego y otras acciones 

motivadoras, fomentando su part icipación en la toma de decisiones y en 

la evaluación.  

 e) El aprendizaje realmente signif icat ivo a través de una 

enseñanza para la comprensión. Supone promover una enseñanza para 

la comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento ef icaz. 

Enseñar a pensar desarrollando destrezas, rut inas de pensamiento y 

hábitos mentales, a través de todas las materias, y posibil i tan do el 

desarrol lo de un pensamiento ef ic iente transferible a todos los ámbitos 

de la vida y acorde con un aprendizaje competencial.  Este t ipo de 

enseñanza favorece la permanencia de los aprendizajes y una mejora 

en la capacidad de seguir aprendiendo.  

 f )  El fomento de la creatividad y del pensamiento cr ít ico a t ravés 

de tareas y act ividades abiertas que supongan un reto para los alumnos 

en todas las materias. Los alumnos deben comprender que el 

conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras 

posibil idades y real izar un anál is is personal y cr ít ico, lo que supone 

perder le miedo a cometer errores en la búsqueda y ref lexionar sobre el 

valor de sus propuestas.  

 g) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de 

aprendizaje. Siempre que sea posible, el aprendizaje debe dar 

respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e implicar 

procesos de pensamiento, investigación y resolución; para lo cual 
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resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales, 

entre otros.  

 h) La preparación para la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. Requiere un entrenamiento en la búsqueda ref lexiva y 

creativa de caminos y soluciones ante dif icultades que no t ienen una 

solución simple u obvia. Las habi l idades relacionadas con la resoluci ón 

de problemas se vinculan con la planif icación y el razonamiento, pero 

también con la adaptación a nuevas situaciones, la intuic ión, la 

capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, con el 

desarrol lo del pensamiento ref lexivo,  cr ít ico y c reativo y con el 

emprendimiento.  

i)  La apl icación de lo aprendido a lo largo de la escolar idad en 

diferentes contextos reales o simulados, mostrando su funcional idad y 

contr ibuyendo al desarrol lo de las competencias clave. La real ización 

de tareas y act iv idades que conl leven la aplicación de lo aprendido a lo 

largo de la escolar idad en diferentes contextos reales o simulados 

contr ibuye al desarrol lo de las competencias clave y da mayor sent ido a 

muchos de los aprendizajes.    

j )  La act ividad mental y la ac t ividad f ísica de los alumnos se 

enriquecen mutuamente. Cerebro y cuerpo se complementan. En una 

formación integral,  la motric idad debe ser atendida como medio y como 

f in. El aprendizaje act ivo precisa de movimiento,  exploración, 

interacción con el medio y  con los demás. Las acciones motrices 

pueden promover la motivación de los alumnos y su predisposición al 

aprendizaje.  

 k) La implementación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) como medio para que los alumnos exploren sus 

posibil idades para aprender, comunicarse y real izar sus propias 

aportaciones y creaciones ut i l izando diversos lenguajes, además de ser 

un importante recurso didáctico.  

l)  La concreción de la interrelación de  los aprendizajes tanto en 

cada mater ia como interdiscipl inarmente.  Es importante capacitar a los 

alumnos para que integren los aprendizajes de cada mater ia y entre las 

materias para apl icarlos en contextos diversos que exigen un 

planteamiento interdiscipl inar. Es especialmente aconsejable el 

planteamiento de tareas que vayan más al lá del contenido concreto 

abordado en el aula en ese momento.   Este principio responde a la 

necesidad de vincular la escuela con la vida y supone, en muchos 

casos, un esfuerzo de coordinación entre los docentes que intervienen 

con un mismo grupo de alumnos.  

m) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y 

para la evaluación. Esta coherencia potencia el desarrol lo del alumnado 

y su satisfacción con su proceso educat i vo.  A part ir  del referente de los 

criterios de evaluación y de sus concreciones en las programaciones, 

debemos plantear una evaluación cont inua, formativa y sistémica, que 

sea educadora y que favorezca la mejora de los procesos y resultados 
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del aprendizaje  y de la enseñanza. Todo lo anterior  debe garantizar el 

derecho de los alumnos a una evaluación objet iva.  

n) La combinación de diversos agrupamientos, prior izando los 

heterogéneos sobre los homogéneos, valorando la tutor ía entre iguales 

y el aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la atención de 

cal idad a todo el alumnado y la educación en valores. Para que el reto 

de la heterogeneidad de los grupos de alumnos sea un elemento de 

enriquecimiento es necesario apoyarse en métodos diseñados 

expresamente para el lo, como los mencionados. El lo debe revert ir  en 

una mejor valoración por parte del alumnado de la diversidad del aula y 

una mejor capacidad para trabajar con todos los compañeros.  

ñ) La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los  

diferentes cursos,  prestando especial atención a la transición entre 

etapas. Esta atención debe abarcar tanto aspectos curr iculares como 

socioafect ivos e implica un esfuerzo de coordinación en benef icio del 

alumnado.   

o) La actuación del docente como eje mplo en lo referente al 

saber, al saber ser y al saber estar como impulsor del aprendizaje y la 

motivación del alumno. Los docentes ejercen una importante inf luencia 

como modelo en el desarrol lo de sus alumnos, en sus valores y 

comportamientos.  

p) La relación con el entorno social y natural.  Desde el aula se 

debe favorecer la permeabil idad con el entorno del que proceden los 

alumnos desde una perspect iva dialógica. Inic iat ivas como aprendizaje 

servic io, comunidades de aprendizaje y la invest igación en el medio 

favorecen esta relación.  

q) La relación con las familias como agente educativo esencial.  La 

coordinación y colaboración con las familias es un aspecto fundamental 

y debe abordarse desde la complementar iedad educat iva.  

 

 

4. Actuaciones generales. 

 

Las actuaciones generales parten de la autonomía de los centros y 

se concretan en aquel las práct icas que favorecen la respuesta 

educat iva inclusiva. Dichas actuaciones van dir igidas a toda la 

comunidad educativa, a un grupo de alumnos o a un alumno en 

concreto, de forma temporal.  Se ref ieren a la toma de decisiones 

respecto a:  

 

a) Prevención de las necesidades y respuesta ant ic ipada.  

 

  Formación de grupos heterogéneos. 

  Las pr imeras act ividades de tutoría están relacionadas con el 

conocerse, la cohesión del grupo y las normas y deberes .  

  Reuniones de equipos docentes antes del inicio de las clases.  
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  Efect iva comunicación de los tutores con sus equipos docentes  

con el sigad y breves reuniones informativas en los recreos 

cuando es necesar io.  

  Adjudicar tutor ías individuales a algunos alumnos/as desde el 

primer mes de curso.  

  Las evaluaciones iniciales.  

  La coordinación con los colegios  y los EOEPs  por la información 

que nos facil i tan.  

  Las reuniones de equipos docentes al f inal izar cada curso escolar 

para señalar al alumnado que funciona bien junto y a los que es 

preciso separar.  

 

b) Promoción de la asistencia y de la permanencia en el s istema 

educat ivo.   

 

En el inst ituto se desarrolla el programa de actuación para la 

prevención del absentismo escolar, aprobado en la Comisión de 

Seguimiento del Convenio marco de colaboración entre el Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, celebrada el día 4 de abr i l del 

año 2017. 

 

Entre las actuaciones que se desarrollan antes de inic iar el  protocolo, 

diar iamente hay un control de faltas de asistencia del alumnado que, 

además de registrarse en la plataforma del sigad, tutores y jefatura de 

estudios controla,  l lamando a las famil ias para informar. Cuando es 

necesario,  en los casos de reiterados problemas de puntual idad o falta 

de asistencia, se cita a la famil ia.  

Todos los cursos escolares hay alumnado que l lega a la comisión de 

absent ismo, y de el los un porcentaje signif icat ivo es de menores de 

etnia gitana.  

Se apl ican los cr iter ios recogidos en el protocolo de absentismo.  

   Días faltados y no just if icados a part ir  del 

cual hay obl igación de comunicar a la Zona  

Acumulado 1.  

Primer mes 

Hasta el 14 

de octubre  
4 días  

Acumulado 2. 

Primer 

tr imestre 

Hasta 31 

dic iembre  
8 días  

Acumulado 3  
Hasta 31 de 

marzo  
12 días  

Acumulado 4 
A lo largo del 

año  
16 días  
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c) Función tutor ial y convivencia escolar.  

Este documento constituye uno de los ejes sobre los que dinamizar la 

transformación del centro hacia práct icas y culturas inclusivas.  

Los tutores central izan la información de equipos docentes, familias y 

alumnado y pueden detectar las necesidades de su grupo en cuanto a 

su desarrol lo integral y adquisic ión de las competencias clave.  

Semanalmente, los tutores de cada nivel se reúnen con jefatura de 

estudios y orientadora para valorar ac tuaciones, detectar necesidades y 

problemas de toda índole, concretar act ividades d el POAT, preparar 

documentación informativa y de acceso a programas espec íf icos…  

El POAT, que se incluye en la Programación General Anual (PGA) , se 

desarrol la fundamentalmente en las horas de tutoría. En el POAT se 

incluyen tres temas transversales, uno por tr imestre, en los que todos 

los departamentos didácticos y las famil ias t ienen oportunidad de 

part ic ipar.  

Las principales temáticas, independientemente del nivel educativo son 

enseñar y aprender a: ser, convivir,  pensar, aprender y decidir.  

 

En cuanto a la convivencia escolar, el inst ituto desarrol la un proyecto 

de centro en el que part ic ipa un 25% del Claustro.  Año a año, se 

mantienen y mejoran las actuaciones y se van añadiendo otras. Este 

curso escolar, la igualdad es el tema a incluir.  Las estruct uras y 

actuaciones ya consol idadas son:  

 

 Observatorios de alumnado ayudante en 1º, 2º y 3º de la ESO.  

 Elección y formación de alumnado ayudante en 1º de la ESO.  

 Formación de mediadores en 4º de ESO.  

 Formación de ciberayudantes en 3º de ESO.  

 Tutorías individualizadas.  

 Colaboración y participación de los ayudantes de 2º ESO en el 

encuentro provincial de ayudantes y mediadores.  

 Colaboración e implicación de la educadora del P.I.E.E.  

 Actividades de divulgación, blog y Facebook:  

o https://convivenciaiespignatel l i .blogspot.com/  

o https://www.facebook.com/iesramonpignatel l i.zaragoza.3   

o Charlas en los colegios adscritos.  

 Ambientación del instituto en pro de la convivencia posit iva y la 

igualdad; patio, corchos, hall, aulas…  

 Camisetas, dípticos, chapas y una canción que se presentó el 2 

de mayo https://www.youtube.com/watch?v=Ob2FAOX37lI   

 Tutorías a la misma hora en los niveles de 1º (viernes 5ª) y 3º 

de la ESO (viernes 3ª).  

 Trabajo de contenidos vinculados con la convivencia en las 

tutorías (identidad, emociones…)  

 Reunión semanal de la Comisión de Convivencia.  

https://convivenciaiespignatelli.blogspot.com/
https://www.facebook.com/iesramonpignatelli.zaragoza.3
https://www.youtube.com/watch?v=Ob2FAOX37lI


Plan de atención a la diversidad  

 

8 
 

 Apoyo desde las tutorías y los departamentos didácticos en 

fechas señaladas.  

 Formación a los participantes del proyecto y demás Claustro.  

 Apoyo y colaboración de la Junta de Valdefierro.  

 Apoyo y colaboración del AMPA.  

 Apoyo de la FADEA (Federación de Asociaciones de 

Estudiantes de Aragón).  
 

 

d) Propuestas metodológicas y organizat ivas . 

En las decisiones organizat ivas del centro se t iene en cuenta la 

diversidad del alumnado. Los grupos aula de 1º y 2º de la ESO son 

heterogéneos. En todos los grupos hay alumnado repet idor,  bil ingüe, los 

que cursan segundo idioma y los que cursan mater ias de refuerzo. En 

los grupos de 1º ESO, además, un reparto equil ibrado del alumnado de 

todos los centros de pr imaria  adscr itos. Para una atención más 

personal izada del alumnado con necesidad específ ica de apoyo 

educat ivo por presentar necesidades educat ivas especiales o por 

dif icultades específ icas de aprendizaje,  se escolar izan en 2 grupos de 

1ª ESO y en 1 de 2º ESO para poder organizar  los desdobles en las 

áreas instrumentales y los apoyos dentro del aula.  Al aumentar los 

espacios de opcional idad en los cursos de 4º ESO y bachi l lerato, la 

elección del it inerar io formativo es lo que decide la organización de 

estos cursos.    

A cont inuación se describen las medidas que los departamentos 

didácticos han señalado en sus programaciones :  

- Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los 

contenidos de aquellos que amplían o profundizan en los mismos, cada uno al nivel de 

sus posibilidades. 

- Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos 

puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

- Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula con flexibilidad en el 

reparto de tareas, y fomentar el apoyo y colaboración mutua. 

- Proponer actividades complementarías afines a las actividades que se están tratando. 

- Uso de materiales de refuerzo o ampliación, variados, que permiten atender a la 

diversidad en función de los objetivos que se fijen para cada alumno. 

- Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a 

los aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto 

de actividades que se realizan en el aula-taller, diferenciando en todas ellas los mínimos 

exigibles. 

- Se seguirán las directrices del Plan de Atención a la Diversidad y Plan de Convivencia. 

- Evaluación del nivel inicial del alumnado para adaptar y diseñar actividades específicas. 

- Valoración de los intereses particulares de los estudiantes. 
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- Propuesta de actividades de refuerzo y ampliación, facilitadas en el aula y también a 

través de la página web de la asignatura, propiciando el trabajo autónomo. 

- Fomento de una metodología didáctica participativa. 

- Propuesta de interacción entre alumnos diversos, con agrupamientos flexibles. 

- Control del absentismo, reseñando la importancia de la asistencia al aula. 

- Utilización de múltiples instrumentos y procedimientos de evaluación y ofreciendo 

oportunidades de recuperación cuando no se superen los mínimos exigibles.  

- Facilitar la adaptación del equipamiento del aula, los materiales y medios técnicos 

necesarios para favorecer el acceso al aprendizaje de todo el alumnado. 

- Coordinar acciones específicas con todos los agentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje cuando estas sean requeridas. 

- Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según: 

• Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase con el 

tablón Affiche française, ...). 

• Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos 

cooperativos, de roles en las dramatizaciones, ...). 

- Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 

• Visuales (observación de dibujos, fotos, vídeo, internet ...). 

• Auditivas (canciones, diálogos, karaoke, escucha de la radio francesa y análisis de los 

telediarios franceses y debates...). 

• Cinéticas (juegos, sketches, ...). 

• Globalistas (proyectos, lecturas, ...). 

- Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo. 

 • Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo   

(negociación y aportación consensuada). 

- Utilización de diversos materiales y soportes 

- Alternancia de actividades y duración de las mismas 

- Actividades para la reflexión sobre el propio aprendizaje 

 

e) Oferta de materias incluidas en el bloque de asignaturas de l ibre 

conf iguración autonómica.  

 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
 
Francés 
Tal le r  de lengua  
Tal le r  de 
matemát icas  

 
Francés 
Tal le r  de lengua  
Tal le r  de 
matemát icas  

 
Francés 
Cul tura c lás ica  
In ic iac ión a la  
act iv idad 
emprendedora y 
empresar ia l  

 
Francés  
Educac ión p lást ica 
y v isual  
F i losof ía  
Música  
TIC 
Cul tura c ient í f ica  
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f ) Accesibil idad universal  al aprendizaje.  

Desde las programaciones didáct icas,  se ant ic ipan diferentes t ipos 

act ividades para aprender teniendo en cuenta toda la diversidad del 

alumnado en aspectos como los est i los de aprendizaje y las 

intel igencias múlt iples.  

 

g) Adaptaciones no signif icat ivas del curr ículo.  

Este apartado está contemplado en cada una d e las programaciones 

didácticas en lo que se ref iere al desarrol lo de metodolog ías, 

agrupamientos y materiales que cualquier docente ut i l iza para l legar a 

todos y cada uno de sus alumnos/as.  

A comienzo de cada curso escolar, desde jefatura de estudios y el 

departamento de or ientación se informa a los equipos docentes del 

Alumnado con Necesidad Específ ica de Apoyo Educat ivo (ACNEAE) que 

precisa de alguna pauta más concreta para afrontar su proceso de 

aprendizaje.  

 

h) Programas de colaboración entre centros docentes,  familias o 

representantes legales y comunidad educativa.  

La relación del centro con las famil ias se real iza fundamentalmente en 

el Consejo escolar y en algunas act ividades de centro que cuentan con 

el apoyo del AMPA.  En el POAT se contemplan var ios temas y 

act ividades en los que se invita a las famil i as a part ic ipar.  

En este curso escolar se van a actual izar algunos datos estadíst icos de 

las famil ias para este plan y el plan de igualdad.  

 

i)  Programas establecidos por la Administración  

En el inst ituto contempla el desarrol lo de los siguientes programas:  

Programa Bil ingüe francés, el  Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) 

en 1º ESO, los  Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  

(PMAR) en 2º y 3ºESO y la organización curr icular de 4º curso de ESO 

en la opción de enseñanzas aplicadas (4º agrupado) .  

 

5. Actuaciones específicas. 

 

El desarrol lo de estas actuaciones  específ icas requieren de una 

evaluación psicopedagógica y suponen una modif icación signif icat iva 

individualizada y prolongada en el t iempo y estarán referidas a:  

a) El acceso, los elementos esenciales y la organización del curr ículo.  

b) El acceso o la permanencia en el s istema educat ivo.  

c) Los recursos necesar ios que faci l i tan el desarrol lo de estas 

actuaciones.  

 

En el art ículo 26 de la ORDEN ECD/1005/2018 de 7 de junio están 

recogidas las actuaciones específ icas que pueden desarrol larse una vez 

que  hayan sido autorizadas por la Directora del Servic io Provincial, 

según el procedimiento del art ículo 25.  
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  Adaptaciones de acceso.  

  Adaptación curr icular signif icat iva.  

  Flexibi l ización en la incorporación a un nivel inferior respecto al 

correspondiente por edad.  

  Permanencia extraordinaria en las etapas del s istema educat ivo.  

  Aceleración parcial del curr ículo.  

  Flexibi l ización en la incorporación a un nivel super ior respecto al 

correspondiente por edad.  

  Fragmentación en bloques de las materias del curr ículo en 

Bachi l lerato.  

  Exención parcial extraordinar ia.  

  Cambio de t ipo de centro.  

  Escolar ización combinada.  

  Programas específ icos, tales como:  

o  Programas de promoción de la  permanencia en el s istema 

educat ivo.  

o  Programas de Cual if icación Inicial de Formación profesional.  

o  Programas de atención al alumnado con problemas de salud 

mental.  

o  Programas específ icos en entornos sanitarios y domici l iar ios.  

o  Programa de atención educat iva para menores sujetos a 

medidas judiciales.  

  Cualesquiera otras que se determinen por la Administración 

Educativa.  

Así mismo, en el ar t ículo 25 se recoge el procedimiento a seguir para 

sol ic itar a la Directora Provincial estas actuaciones espec íf icas. 

Cuando se determine, por par te de la Red Integrada de  Or ientación Educat iva,  

que un a lumno presenta necesidades educat ivas espec ia les para e l que se 

proponen actuaciones generales y/o específ icas o neces idad específ ica de 

apoyo educat iva de cualquiera de las ot ras t ipologías para e l  que se proponen 

actuaciones específ icas,  se in ic iará e l s iguiente pro cedimiento:  

1.  El d irec tor del  centro educat ivo, en e l que esté escolar izado e l a lumno, es 

quien real iza  la tramitac ión de la sol ic i tud arr iba mencionada.  

2.  Sol ic i tará a la Directora del Servic io Provinc ia l del Departamento 

competente en mater ia de educac ión no universi tar ia, la resoluc ión en la 

que se espec if ique la t ipo logía de ACNEAE, la propuesta de escolar izac ión 

y e l  t ipo de centro,  así como la autor ización para desarro l lar  las actua -

ciones específ icas necesar ias. A la sol ic i tud se añadirá la s iguiente 

documentac ión:  

I .  Informe psicopedagógico.  
I I .  Conformidad escr i ta de las  famil ias o representantes legales según el  

anexo V-A cuando se propongan alguna de las s iguientes actuac iones 
específ icas: cambio de t ipo de centro ya sea a Educac ión Especial  o a 
Centro Ordinar io, Adaptación Curr i cu lar Signif icat iva y Permanenc ia 
extraordinar ia en las  etapas obl igator ias  del s is tema educat ivo.  
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I I I .  Autor izac ión escr i ta de las famil ias o representantes legales según el  

anexo V-B, para e l  res to de actuac iones específ icas.  

3.  Emisión del  informe preceptivo de la Inspecc i ón de educac ión acerca de:  

I .  Corrección en e l procedimiento seguido.  
I I .  Garant ía del respeto de los derechos y deberes del alumnado y sus 

famil ias  o representantes legales.  
I I I .  Comprobac ión de la ex istenc ia de actuac iones de intervención educat iva 

adoptadas previamente,  que han resul tado insuf ic ientes.  
IV. Cumpl imiento de los cr i t er ios para la determinac ión de la t ipo logía de la 

neces idad específ ica de apoyo educat ivo,  de acuerdo a l anexo IV.  
V.  Actuac iones especí f icas que se autor izan, en su caso.  

 
4. El Director del Servic io Provincia l del Depar tamento competente en mater ia 

de educación no univers itar ia correspondiente emit irá resolución en la que 
conste la t ipo logía de a lumnado con neces idad específ ica de apoyo 
educat ivo y,  en su caso,  la  propuesta de escolar izac ión y t ipo de centro,  as í 
como la autor izac ión para desarro l lar  las actuaciones específ icas 
necesar ias . Las actuac iones específ icas diferentes a las autor izadas 
previamente requer irán de nueva resoluc ión y autor izac ión con e l mismo 
procedimiento señalado en este art ícu lo.  Cuando una actuac ión específ ica 
sea innecesar ia, deberá sol ic i tarse resolución a l Director Provincia l del 
Departamento competente en mater ia de educac ión no univers itar ia para 
que d icha actuac ión deje de tener  efecto.  

 
5. El or ig inal de la resoluc ión será entregado a las fami l ias o representantes 

legales y una copia de la misma deberá quedar recogida en e l expediente 
del alumno junto a las copias del informe ps icopedagógico, anexo VI I  y 
anexo V correspondiente, tanto en el centro educat ivo como en la Red 
Integrada de Or ientac ión Educat iva. Serán responsa bles de su guardia y 
custodia las unidades administrat ivas en las que se deposi te e l expediente. 
El Departamento competente en mater ia de educac ión no univers i tar ia podrá 
recabar esta información cuando lo cons idere opor tuno.  

 
6.  El centro educat ivo o, en su  caso, la Red Integrada de Orientac ión 

Educat iva, enviarán al  correspondiente Director del Servic io Provinc ia l  del 
Departamento competente en mater ia de educac ión no univers itar ia una 
copia de la resoluc ión fechada y f i rmada por las fami l ias o representant es 
legales.  

 

7. En la p lataforma adminis trat iva d ig ita l es tablec ida, el Servic io Provinc ia l  

del Depar tamento competente en mater ia de educac ión no univers itar ia  

correspondiente cons ignará la t ipo logía del a lumnado, la fecha del 

informe, la de la resoluc ión y las  actuaciones específ icas autor izadas  
 

6. Coordinación y colaboración con la comunidad educativa y con 

los recursos sociales y sanitarios del entorno. 

 

En el Plan de Intervención del Departamento de orientación se 

especif ican los recursos del entorno y que a continuación se escr iben 

diferenciados por los 3  barr ios de los que proviene el alumnado:  
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Barrio Valdefierro. 

 CMSS Valdefierro.  Lucio Anneo Séneca, 78. 50011 Zaragoza. 

Tel. 976 34 95 63. 

 Centro de Salud Valdefierro. Calle Orión, 1, 50012 Zaragoza. 

Teléfono: 976 33 40 91. 

 Educación de Calle Valdefierro. Avda. Francisca Mil lán, 22 1. 

Zaragoza. Tfno: 618 105 169. cal levaldefierro@adunare.org  

 Centro Sociolaboral Valdefierro> Avda. Valdefierro, 22. Tel.976 

726 188. cslvaldefierro@adunare.org 

 

Barrio Oliver.  

 CMSS Oliver. Radio Juventud, s/n. 50012 Zaragoza. Tel. 976 

32 79 65. 

 Centro de Salud Oliver. Calle San Alberto Magno, 23, 50011 

Zaragoza. Teléfono: 976 34 63 59. 

  Centro Sociolaboral Oliver> C/ Tirso de Molina, 10. 50 .011 

Zaragoza. Tfno. 976 533 700. csloliver@adunare.org  

  Centro Comunitario de Oliver (Zaragoza vivienda).  Calle 

Antonio Leyva, 92, 50011. Zaragoza. Tel:  976 31 28 46 

 Centro Municipal de Tiempo Libre Zardacho-Oliver (de 6 a 14 

años). Calle Antonio Leyva, 87, 50011 Zaragoza.  976 72 60 93 

 Educación de Calle Oliver -Valdefierro. Adunare.  

     Oliver: C/Teodora Lamadrid, 61. Zaragoza.Tfno.618 792 028. 

educalle@adunare.org. 

 Misión Urbana (Clases repaso sábados 16:30) . Calle Mosén José 

Martínez, 18, 50011 Zaragoza.  Tel: 976 53 31 84. 

 Consolida Oliver S.L. (Empresa de Inserción Laboral).  Calle 

Francisco de Ruesta, 13, 50011 Zaragoza.  Tel:  976 53 69 69 

 Proyecto de animación deport iva Olive, proyecto promovido por 

Zaragoza Deporte Municipal S.A. y gestionado por Fundación 

Adunare 

 

 

https://www.google.es/search?q=centro+de+salud+valdefierro+tel%C3%A9fono&ludocid=18300963814941750334&sa=X&ved=2ahUKEwj0xKXngODdAhWFPFAKHdgIBlwQ6BMwE3oECAoQLg
mailto:callevaldefierro@adunare.org
mailto:cslvaldefierro@adunare.org
https://www.google.es/search?q=centro+salud+oliver+tel%C3%A9fono&ludocid=10650490209929945093&sa=X&ved=2ahUKEwidyN2CguDdAhULalAKHdWMABMQ6BMwEnoECAoQJQ
mailto:csloliver@adunare.org
mailto:educalle@adunare.org
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  La Fundación Adunare  at iende a los colectivos de infancia, 
juventud, población adulta en exclusión, salud mental,  
inmigrantes y mujeres. Además de realizar procesos de 
intervención comunitaria.  Calle Antonio Leyva, 92, 50011 
Zaragoza. Teléfono: 976 31 28 46. 

 

Barrio Delicias.  

 CMSS Delicias. Parque Delicias /  Edf. El Carmen. 50017 

Zaragoza. Tel.  976 31 27 80 / 976 31 28 28 . 

 Centro de Salud Univérsitas.  Calle de Andrés Vicente, 42, 

50017 Zaragoza Teléfono: 976 32 41 95. 

 Centro de  Salud Delicias Norte. Calle Sta. Orosia, 46, 50010 

Zaragoza. Teléfono: 976 34 28 28. 

 Centro de Tiempo Libre El Cuco-Delicias. Calle Eloy Martínez, 

13, 50017 Zaragoza. Tel. 976 31 44 85. 

 Centro Sociolaboral Delicias> C/ Escultor Palao, 36. 50017 

Zaragoza. Tel.  976 533 658. csldelicias@adunare.org 

 Centro de Educación de personas adultas Codef –Adunare . 

Calle de San Roque, Teléfono: 976 33 26 38. 

centroeducacionadultos@adunare.org  

  Programa Caixa Proinfancia  

Dirigido a chavales de 14 a 17 años para   favorecer su inserción 

social a través de actuaciones de intervención psicosocial,  

desarrol lo de habilidades personales, procesos de participación 

activa a través de actividades individuales y comunitarias.  

Actividades: 

  Refuerzo escolar  

  Apoyo escolar para alumnos de primaria y secundaria  con 
dif icultades educativas.  

  Refuerzos individuales y grupales.  

  Aulas de estudio asist ido  

  Centros Abiertos 

  Colonias 

  Centro Materno-Infantil  

  Atención y derivación a servicios  

https://www.google.es/search?site=async/lcl_akp&q=fundaci%C3%B3n+adunare+zaragoza+tel%C3%A9fono&ludocid=312726086089665693&sa=X&ved=2ahUKEwj3iv3PuOLdAhUHXxoKHSA9CyMQ6BMwBXoECAEQHQ
https://www.google.es/search?q=centro+de+salud+univ%C3%A9rsitas+tel%C3%A9fono&ludocid=9173373002767211738&sa=X&ved=2ahUKEwiMzvPEg-DdAhUpMuwKHXd5APsQ6BMwE3oECAoQLg
https://www.google.es/search?q=centro+de+salud+delicias+norte+tel%C3%A9fono&ludocid=17636827474688295838&sa=X&ved=2ahUKEwiSj8HhguDdAhWBI1AKHX5eC6AQ6BMwE3oECAoQLg
mailto:csldelicias@adunare.org
mailto:centroeducacionadultos@adunare.org
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7. Estrategias para la evaluación, seguimiento y propuestas de 

mejora. 

 

A lo largo de cada curso escolar hay momentos en los que revisar la 

adecuación de las actuaciones generales y/o específ icas dir igidas al 

grupo o al alumnado en concreto. Estas revisiones se real izan con 

diferentes interlocutores: 

 

  Los departamentos didácti cos en sus reuniones revisan y ajustan 

sus programaciones mensualmente, valorando estas variables: las 

competencias clave, los objet ivos generales de la etapa, l os 

contenidos mínimos por nivel educativo, los conocimientos 

previos del alumnado en esa materia, sus intereses y 

preferencias,  las act ividades y agrupamientos del aula, la 

complej idad de la materia, el número de alumnos/as en el aula, la 

act itud y comportamiento ante la mater ia. . .  

 

  Trimestralmente se real izan sesiones de evaluación en todos los 

grupos. El equipo docente de cada grupo consensua determinadas 

actuaciones para favorecer el desarrol lo del grupo en lo referente 

al aprendizaje y a la convivencia.  

 

  Semanalmente los tutores de cada nivel se reúnen con la je fa de 

estudios y la or ientadora. En estas reuniones se ponen sobre la 

mesa los problemas puntuales que van surgiendo (puntual idad y 

asistencia, comportamiento y act itud, cuidado del aula .. .)  y se 

toman decisiones.  Además, se concretan y expl ican las 

act ividades del POAT y se ponen en común las comunicaciones 

con las famlias.   
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1. Diagnóstico de la convivencia en el centro . 

 

El c l ima general del centro se puede calif icar de posit ivo, los factores 

que han contr ibuido a crear este ambiente de convivencia son los 

siguientes:  

 

  Estabil idad del Claustro. Además de aumentar año a año la plant i l la 

con dest ino def init ivo, muchos docentes inter inos repiten .  

  Buena coordinación y colaboración con el AMPA y un porcentaje alto 

de part ic ipación en las act ividades  informativas del inst ituto ( las de 

principio de curso con tutores, intercambios y vi ajes culturales,  

jornadas de orientación profesional. . .)  

  Agrupamientos heterogéneos en la ESO. Se distr ibuye el alumnado 

del programa bi l ingüe, los que cursan optat ivas de 2ª lengua y las de 

refuerzo, los repet idores, el alumnado más disruptivo.. .  

  Figura del coordinador de 1º de ESO.  Imparte la mater ia de lengua 

en la mayoría de los grupos, coordina actuaciones y decisiones de 

mejora del rendimiento y la convivencia.  

  Plan de or ientación y acción tutor ial que desarrolla act ividades para 

enseñar y aprender a convivir ,  como la ref lexión de los deberes y 

derechos del alumnado, el desarrol lo de la competencia socio 

emocional,  formación de grupos cohesionados, aprender a trabajar 

en equipo...  

  El inst ituto cuenta con un proyecto de formaci ón de centro sobre 

convivencia en el que está implicado el 25% del Claustro.  

  Estabil idad de las estructuras de apoyo: ayudantes, mediadores y 

ciberayudantes y otras actuaciones que se contemplan en otros 

apartados como las tutorías individuales y los observatorios.  

  Las reuniones semanales de jefatura, tutores y orientadora.  

  La oferta de act ividades del PIEE que responden a las inquietudes 

del alumnado, favoreciendo un estado de bienestar incluso en los 

colect ivos más vulnerables.  Act ividades que se desarrol lan en 

recreos y tardes.  

  La implicación del Claustro en la creación de un buen posit ivo 

ambiente de trabajo.  

  Las reuniones de equipos docentes en los recreos cuando es 

necesario actuar conjuntamente con un grupo y/o alumno/a.  

  La part icipación del alumnado en la ambientación de lo s espacios 

comunes, como los muros del  patio.  

  La apl icación del RRI cuando es necesario sancionar y corregir las 

conductas en contra de la buena convivencia.  

  La comisión de convivencia ( jefas de estudio, orientadora y PTSC) 

se reúnen semanalmente y deciden las actuaciones más acert adas 

en cada caso.  
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El ambiente del inst ituto es bueno en general pero, como en cualquier 

sistema en el que conviven unas 600 personas sin contar a las familias, 

es natural que surjan algunos conf l ictos.  

Los datos estadíst icos del número de expulsiones del que informa 

tr imestralmente el equipo direct ivo en los  Claustros, pueden parecer 

altos pero se ref ieren siempre a un grupo minoritario de alumnado. 

Alumnado que manif iesta graves problemas de adaptación a las normas 

de funcionamiento del centro y a  los que se les or ienta a otras opciones 

formativas más ajustadas a sus necesidades y expectat ivas.  

El grupo de trabajo de convivencia e igualdad está elaborando un 

cuestionar io dir igido las famil ias, alumnado y docentes con el que 

dispondremos de datos estadíst icos que diagnost iquen el estado de la 

convivencia en el IES Ramón Pignatel l i .  

 

2. Objetivos generales y prioridades educativas en relación a la 

convivencia 

 

El grupo que forma parte del proyecto del centro l idera y dinamiza las 

actuaciones y decisiones en temas de convivencia.  El objet ivo pr incipal 

es seguir manteniendo y mejorando lo que ya funciona e ir  incluyendo 

nuevas actuaciones.  A cont inuación se numeran las actuaciones que se 

desarrol lan:  

 

  Observatorios de alumnado ayudante en 1º, 2º y 3º de la ESO.  

  Elección y formación de alumnado ayudante en 1º de la ESO.  

  Formación de mediadores en 4º de ESO.  

  Formación de ciberayudantes en 3º de ESO.  

  Tutorías individual izadas.  

  Colaboración y part ic ipación de los ayudantes de 2º ESO en el 

encuentro provincial de ayudantes y mediadores.  

  Colaboración e implicación de la educadora del P.I.E.E.  

  Act ividades de divulgación, blog y Facebook:  

o  https:/ /convivenciaiespignatel l i .b logspot.com/  

o  https:/ /www.facebook.com/iesramonpignatel l i .zaragoza.3   

o  Char las en los colegios adscr itos.  

https://convivenciaiespignatelli.blogspot.com/
https://www.facebook.com/iesramonpignatelli.zaragoza.3
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  Ambientación del inst ituto en pro de la convivencia posit iva y la 

igualdad; patio, corchos, hall,  aulas…  

  Camisetas, dípt icos,  chapas y una canción que se presentó el 2 de 

mayo https:/ /www.youtube.com/watch?v=Ob2FAOX37lI   

  Tutorías a la misma hora en los niveles de 1º (viernes 5ª) y 3º de la 

ESO (viernes 3ª).   

  Trabajo de contenidos vinculados con la convivencia en las tutor ías 

( identidad, emociones…)  

  Reunión semanal de la Comisión de Convivencia.  

  Apoyo desde las tutorías y los departamentos didáct icos en fechas 

señaladas.  

  Formación a los part ic ipantes del proyecto y demás Claustro.  

  Apoyo y colaboración de la Junta de Valdef ierro.  

  Apoyo y colaboración del AMPA.  

  Apoyo de la FADEA (Federación de Asociaciones de Estudiantes de 

Aragón).  

En el POAT se recogen contenidos, actuaciones y act ividades que 

involucran a todos los sectores de la comunidad educativa para seguir 

construyendo un inst ituto con un cl ima de  convivencia posit iva y en pro 

de la igualdad.  

 

Los objet ivos los marca la nueva ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, 

por la que se determinan las actuaciones que contr ibuyen a 

promocionar la convivencia, igualdad y  la lucha contra el acoso escolar 

en las comunidades educat ivas aragonesas.  

 

  Revisión y actualización de este documento  

  Elaboración de un plan de igualdad  

  Observatorio de centro sobre convivencia e igualdad  

  Part ic ipación efect iva de las familias  

  Difusión de protocolos 

  . . . 

 

 

3. Actuaciones específicas de promoción de la convivencia  

Como ya se ha expl icado en puntos anteriores, en los departamentos 

didácticos, en las reuniones de tutores y cada docente en su aula 

contr ibuye a la creación de un buen ambiente de trabajo en el que el 

bienestar de todos y todas  es el eje fundamental desde el que decidir  

las actuaciones específ icas de promoción de la convivencia .  

https://www.youtube.com/watch?v=Ob2FAOX37lI
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Tal y como marca el art ículo 10 de la citada ORDEN sobre 

convivencia, diferenciamos por apartados  las actuaciones:  

a. en prevención e intervención del acoso escolar  

 

  profesorado como modelo de conducta pacíf ica  

  act ividades del POAT: cohesión del grupo y clima de 

conf ianza, competencia socio emocional.  

  observatorios de 1º, 2º y 3º de la ESO  

  guardias de recreo 

  difusión del protocolo de acoso  

 

b. fomento de uso de redes sociales seguras  

 

  con todo el alumnado de 3º ESO se trabaja el programa 

ON/OFF del Centro Municipal de Atención y Prevención 

de Adicciones (CMAPA) del Ayuntamiento de Zaragoza.  

  Formación de ciberayudantes a part ir  de 3º de ESO  

  Sensibi l ización al alumnado de  1º de ESO con unos 

tal leres que desarrol lan los ciberayudantes de 3º ESO  

  En 2º ESO, charla del Plan Director sobre r iesgos de las 

redes sociales 

 

c. estructuras de apoyo simétricas y asimétricas  

 

  ayudantes en todos los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO  

  mediadores en 4º de ESO y bachi l lerato  

  ciberayudantes 

  tutorización individual izada  

  observatorios de convivencia  

 

4. Detección de necesidades de formación de la comunidad 

educativa y propuestas.  

 

El Coordinador de Formación (COFO) del Inst ituto en part icular y el 

Departamento de Innovación, real iza encuestas para saber cuáles son 

las inquietudes del centro para cada curso escolar.  

 

Como ya se ha indicado, el Proyecto de formación del centro es 

sobre convivencia e igualdad. Este curso escolar el Claustro se formará 

en igualdad para poder comenzar a elaborar el plan de igualdad.  

 

Por otra parte, dentro del desarrol lo del POAT, en los 3 temas 

tr imestrales transversales: derechos humanos, mujer y familia, la 

orientadora ha informado al AMPA de el las y sol icitado que difundan la 
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invitación para part ic ipar en los temas de mujer y fam ilia en los 

momentos y formas que se determinen.  

 

Así mismo, la junta del AMPA informa de  las charlas que desde la  

FAPAR se darán en el inst ituto y se coordinan contenidos y temas que 

como actividades complementar ias a las programaciones se desarrol lan 

para poder coincidir en algunas de estas act ividades formativas famlias 

y docentes.  

 

 

5. Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la 

evaluación de este plan.  

 

Este plan se va a revisar y actual izar este curso escolar. Los foros para 

el lo serán: grupo de trabajo, tutores y CCP. 

En esa revisión se concretarán las estrategias a seguir en este punto.  

 

6. Procedimientos para articular la colaboración con entidades e 

instituciones del entorno para la construcción de 

comunidades educativas que trabajen por la convivencia.  

 

La apertura del inst ituto al barr io no es fácil pero sí que pequeñas 

acciones y act ividades de algunos departamentos y miembros del 

claustro están comenzando a tomar forma. 

 

Como punto de part ida para esta apertura, cabe destacar :  

 

  La buena relación del inst itu to con la Junta de distr ito y el AMPA. 

  El programa leer juntos. 

  La exper iencia que algunas famil ias del centro t ienen en fórmulas 

part ic ipativas como los grupos interact ivos de los CPEIP Fernando el 

Católico y Ramiro Solans.  

  Unas pr imeras conversaciones con  la Asociación Aragonesa Pro 

Salud Mental  (ASAPME) para coordinar trabajos de servic io a la 

comunidad para el alumnado que es sancionado con expulsión .  
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