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PROGRAMA DE DIRECCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El Programa de Dirección que se presenta se enmarca dentro de un 
Proyecto de Centro elaborado desde la participación y la implicación en un 
modelo educativo que persigue la plena formación del alumno/a. 
 
Las líneas maestras que lo caracterizan son: 
 
- El pleno desarrollo de la identidad del alumno/a mediante una formación 
encaminada tanto a la capacitación instrumental como a la preparación 
humanística. 
 
-La adopción de métodos de enseñanza activa, que permita la imbricación 
del alumno/a en el proceso educativo. 
 
-La superación del aula como mero espacio docente, promoviéndose la 
realización de cuantas actividades culturales y extraescolares sean 
posibles. 
 
-La orientación educativa, vocacional y/o profesional de los alumnos/as. 
 
-La adquisición de hábitos de estudio y de trabajo intelectual. 
 
-La educación en valores positivos. 
 
-La garantía de proporcionar a los alumnos/as la educación ética, moral o 
religiosa acorde con sus ideas. 
 
-La plena libertad de cátedra del profesorado. 
 
-La adecuación progresiva de la oferta educativa a las necesidades del 
entorno, mediante una oferta flexible, revisable por resultados, con 
garantías de inserción laboral y/o continuación docente. 



 
OBJETIVOS: 
 
De ámbito pedagógico: 
 
-Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo. 
-Fomentar el conocimiento y uso de técnicas de trabajo intelectual. 
-Desarrollar actitudes críticas ante los medios de comunicación social, en 
especial la TV. 
-Descubrir las necesidades específicas de cada alumno/a y sus 
posibilidades. 
-Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo. 
-Ofertar servicios necesarios para la adecuada orientación vocacional, 
educativa y profesional. 
-Potenciar las actividades extraescolares que signifiquen ocupación 
positiva del tiempo libre. 
-Incorporar las nuevas tecnologías a la función docente. 
-Programar contactos de actualización tecnológica con empresas e 
instituciones, de los que se beneficiarán alumnos/as y profesores/as. 
 
De ámbito económico-administrativo: 
 
-Proseguir la plena informatización de la gestión académica y 
administrativa, mediante la potenciación de la red informática local. 
-Descargar de la función tutorial el máximo de tareas burocráticas y 
actividades no específicas de su cualificación docente, para que se 
concentren en la problemática del alumnado y a la atención a las familias. 
-Proporcionar apoyo administrativo al profesorado. 
-Reducir los tiempos de tramitación de la documentación. 
-Agilizar los pagos que dependan del centro. 
 
De ámbito humano y de servicios: 
 
-Facilitar la participación del profesorado en actividades de formación 
permanente. 
-Informar y consultar a cada estamento de las actuaciones que puedan 
afectarle. 
-Establecer vías para la participación efectiva de padres/madres y del 
alumnado en la gestión del centro. 
-Fomentar los hábitos democráticos. 
 
 



De ámbito de gobierno: 
 
-Fomentar el establecimiento de convenios de cooperación con otras 
instituciones y empresas. 
-Promover la formación de grupos y la organización de actividades 
culturales y sociales. 
-Colaborar con las actividades promovidas por asociaciones y entidades 
culturales. 
-Abrir las instalaciones del centro para su utilización pública por aquellas 
entidades sin ánimo de lucro y con fines de interés social. 
-Promover la realización de acuerdos de colaboración que faciliten al 
alumnado la transición al mundo laboral. 
 



CONDICIONANTES DEL CENTRO Y EL ENTORNO: 
 
Entorno del Centro: 
 
 Zona urbanizada, de entorno urbano medio-alto, sin equipamientos 
culturales cercanos, tan sólo el Palacio de Ferias y Congresos, de escasa 
utilización pública. 
 Alumnado proveniente de dos pueblos del interior (Istán y Ojén), de 
nivel docente medio-bajo, y de Centros de Primaria de la localidad, de  
nivel medio, siendo éste más alto en los provenientes del C.E.I.P. 
Valdeolletas. 
 Esta situación no siempre fue así: hasta hace algunos años, el IES 
Guadalpín arrastraba una pésima consideración en la opinión pública y en 
la valoración de padres y docentes, hasta el extremo de no atraer en Junio 
ni al 10% de sus oferta de plazas. El resto se completaba en Septiembre, 
con alumnado que no había logrado plaza en otros Centros, con el 
resultado fácilmente imaginable en cuanto a nivel formativo y grado de 
mentalización hacia el estudio, lo que conllevaba unos malos resultados 
académicos y un ambiente de convivencia alejado de toda disciplina. Este 
proceso se corrigió mediante un considerable esfuerzo de la comunidad 
docente, a través de una entrega progresiva del Claustro, coordinado desde 
una Directiva que ejerció su liderazgo, una elevación de la exigencia 
docente, un incremento notable de las actividades extraacadémicas y 
culturales y la consecución de una convivencia más que satisfactoria 
mediante la gestión eficaz, tolerante pero no exenta de contundencia 
cuando era necesario, rápida y ejemplarizante, de las medidas 
disciplinarias contempladas en la normativa estatal autonómica. Hoy, el 
IES Guadalpín es un centro de referencia en cuanto a convivencia, nivel 
docente y oferta de actividades. Basta la lectura de las memorias de los 
últimos cuatro años o el simple ojeo del dossier de prensa. 
 Este análisis es el que mueve al firmante, que se verá acompañado 
por el equipo directivo actual, a presentar su candidatura a la Dirección del 
Centro: mantener lo conseguido, mejorar lo pendiente, no retroceder a 
épocas superadas, no aventurarse en soluciones que a fuer de imaginativas 
puedan ser irrealizables. 
 Hoy, el IES se halla en unos entornos familiares mixtos: clases 
populares en los residentes en los pueblos citados y en los barrios del NW, 
y clases medias en los residentes en la zona W y en las urbanizaciones. 
 Entre los primeros, el nivel de instrucción de la población adulta es 
medio/bajo. Entre los segundos, el nivel es medio/alto. 
 Destacable la existencia de alumnos/as extranjeros, tanto 
comunitarios (ingleses, franceses, etc) como extracomunitarios 



(marroquíes, eslavos, sudamericanos, etc). Para los que lo precisan se 
habilitó un programa de acceso a la lengua castellana, que hoy no está 
vigente, pero que podrá recuperarse cuando las circunstancias lo permitan. 
 El alumnado, en general, no viene con demasiada motivación hacia 
el estudio, quizás por su condición de fase “obligatoria”, aunque más de la 
mitad de ellos proseguirán su currículo docente en la fase post-obligatoria. 
Su actitud ante el estudio es pasiva, sus técnicas se basan generalmente en 
la memorización y el trabajo sobre libros de texto sencillo o sobre fichas 
prefabricadas, sin apenas capacidad de elaborar ellos sus propios 
materiales de estudio y trabajo. Sus procedimientos, pues, son rústicos. 
 Su tiempo libre lo dedican a los amigos, a oir música, a pasear, a 
realizar algún deporte y sobre todo a ver televisión. Son minoría los que 
leen o practican actividades relacionadas con la cultura. Frecuentan poco el 
cine y mucho menos otras ofertas culturales. 
 Tienen escaso nivel de lectura, que aumenta según el curso (sube 
algo en 4º E.S.O. y sobre todo entre los que eligen Bachillerato) y la edad 
del alumno. Estudian sólo en vísperas de exámenes y para realizar los 
“deberes”. No hay un claro hábito de estudio, ni siquiera una cierta 
dedicación constante, siendo minoría lo que se marcan un tiempo fijo 
diario, que no excede de dos horas en los mejores casos. No obstante sus 
técnicas de acceso al conocimiento mejoran notoriamente a lo largo de la 
ESO, y sobre todo en Bachillerato.   

El alumnado de Ciclos Formativos muestra una mayor 
predisposición favorable a la obtención de conocimientos, aunque con 
resultados dispares: los de Grado Medio sufren un relativo índice de 
abandono, fracaso o no consecución del título, normalmente por su 
insuficiente nivel académico de partida, por su defectuosa orientación o 
por la errónea creencia de tratarse de estudios de segundo nivel, un mero 
trámite para “aprender un oficio”. No es tal el caso de los de Grado 
Superior, normalmente más preparados, concienciados y seguros de su 
elección, lo que se traduce en menor absentismo, mayor interés y mejores 
resultados académicos. 
 Hay una cierta incomunicación generacional con sus padres. Incluso 
no se da una relación fluída con sus hermanos si existe entre ellos una 
cierta diferencia de edad. No obstante, se da un alto nivel de preocupación 
de los padres por los estudios de sus hijos, aunque eso no les lleve a 
vincularse al Centro, a veces ni siquiera para hacer un seguimiento regular 
de la marcha académica de su hijo/a. Pero el grado de compromiso de 
algunos padres/madres, y sobre todo la muy favorable disposición de la 
AMPA y de sus representantes hace más fácil la labor de todos. 



 Sus expectativas más inmediatas son encontrar un trabajo, y en 
segundo lugar (que queda desplazado de su horizonte si la primera se 
cumple), seguir estudiando algo que les resulte fácil y atrayente. 
 La demanda social y laboral de la zona son todas las actividades 
ligadas al sector terciario (sector público, oficinas, etc), y en especial a los 
servicios directos al cliente (hostelería, turismo, restauración, agencias de 
viajes, comercio, etc), con el consiguiente modelo de valores fácilmente 
predecible, y no siempre compatible con los del estudio y el esfuerzo. La 
actual crisis económica ha arrasado con las abundantes ofertas de empleo 
poco cualificado en el sector terciario y en la construcción, con la 
consiguiente repercusión sobre los horizontes mediatos del alumnado. 
  
Configuración del Centro: 
 
 En parcela de 10.000 m2, orientada al sur, al borde la Avenida 
principal de la ciudad. 
 La mitad oriental está ocupada por pistas deportivas y el gimnasio, 
de reciente construcción, y la mitad occidental, por el edificio. 
 Edificio relativamente nuevo, de dos alturas más planta baja, con 
buen diseño y amplia capacidad original, aunque saturado por exceso de 
alumnado. Sucesivas modificaciones han cambiado el diseño original, que 
aún así se muestra operativo. 
 En torno a un patio central se disponen los módulos de 
administración y servicios (al sur), de talleres (al norte) y de aulas (al este 
y oeste). 
 Precisa una descongestión de alumnado y/o una ampliación de 
espacios, especialmente en lo referente a equipamientos docentes básicos 
(aulas coloquiales). También necesitaría dotaciones específicas (aulas 
técnicas, departamentos). 
 Cuenta con una dotación de profesorado variable cada año, en tono a 
los 90/92 hasta el recorte de plantilla del presente curso, que ha significado 
una pérdida de 9 profesionales. Tiene turno único de mañana, con cinco 
conserjes (una cedida al IES Victoria Kent), una auxiliar administrativa 
(siendo necesarios/as dos más, contemplados/as en plantilla) y una 
limpiadora (plaza amortizada de momento), amén de las cinco limpiadoras 
de la empresa de contrata, amén del concesionario del servicio de cafetería. 
 



 
LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN: 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL: 
 
Horarios de Grupos: 
 
 Se tendrán en cuenta con criterio preferencial, las prioridades 
educativas que más favorezcan a los alumnos/as, fijadas por el Claustro de 
profesores en sesión constitutiva de cada curso. 
 El horario general será de 8:15 horas a 14:45, con un descanso de 30 
minutos tras la 3ª hora, teniendo en cuenta la existencia de transporte 
escolar de un número significativo de alumnos/as. 
  
Horario de aulas: 
 
 Se asignará un aula coloquial a cada Grupo de E.S.O. y Bachillerato, 
de la que sólo saldrá para recibir enseñanzas en aulas específicas 
(Informática, Música, E.P.V., Educación Física, Tecnología, etc). Se 
descarta, por inadecuado y generador de disturbios dada la configuración 
del edificio, el sistema de rotación de aulas. 
 Asimismo, se asignará un aula específica a cada Departamento cuya 
complejidad técnica así lo recomiende: Ciclos Formativos, Tecnología, 
Idiomas, Música, Informática, E.P.V. 
 Las aulas no ocupadas transitoriamente permanecerán cerradas. 
 Es necesario recuperar el aula de optativas y un aula comodín, así 
como los espacios imprescindibles para los ciclos formativos. 
 
Horario de Tutores/as: 
 

La atención a las familias de todos los niveles se fijará en la primera 
hora de la tarde de los martes en que se abre el Centro, sin demérito de 
aquella que puedan ofertar los respectivos tutores dentro de su horario 
presencial de las mañanas. 
 En el caso de los tutores/as sin hora lectiva de tutoría (Bachillerato, 
Ciclos Formativos), ésta se fijará fuera del horario lectivo, a fin de 
garantizar la atención a alumnos/as sin alterarles la marcha académica, así 
como a las familias.  

Dada la ampliación de la jornada lectiva del profesorado, y la 
enorme complejidad de configurar horarios en un centro que no dispone ni 
siquiera de suficientes aulas normales para todos los grupos que acoge, en 
aplicación de los acuerdos adoptados por el Claustro por unanimidad, la 



hora de reunión de los tutores con el Departamento de Orientación se 
mantendrán en la jornada de la tarde de los martes, a la segunda hora, para 
coordinación de la acción tutorial, fijación de objetivos, diseño de 
actividades, evaluación de resultados, etc. Por tanto, se racionaliza el 
horario, y se iguala a lo vigente para los tutores de Bachillerato y Ciclos 
Formativos. La convocatoria de reuniones la hará el Departamento de 
Orientación o, si fuera preciso, Jefatura de Estudios a instancias de dicho 
Departamento, que indicará orden del día. 
  
Horario de Departamentos: 
 
 Además de las horas de dedicación del Jefe de Departamento 
contempladas en la normativa, se fijará una hora semanal de reuniones en 
el horario de cada uno de sus miembros, a fin de garantizar la coordinación 
de la programación, su seguimiento y la oportuna evaluación de la 
actividad docente, que tendrá reflejo al menos trimestral en las actas 
entregadas a tal fin. Con el mismo argumento del epígrafe anterior, y en 
base a los mismos acuerdos de claustro, dicha reunión se fija a la segunda 
hora de la tarde de los martes, pudiendo extenderse cuanto sea necesario. 
 Asimismo, a final de curso se realizará la valoración final de cada 
uno de los diseños curriculares y se confeccionará una Memoria, que se 
entregarán en Jefatura de Estudios. 
 
Horario de cargos directivos: 
 
 Los horarios de los mismos se confeccionarán garantizando la 
presencia de un miembro con firma en cada hora de la jornada lectiva. 
Asimismo se fijarán dos horas semanales de reuniones de coordinación de 
todos los miembros. 
 
Biblioteca: 
 
 Permanecerá abierta la jornada lectiva, incluidos los recreos. A tal 
fin, se consignará en el Horario de Guardias, un profesor/a cada hora, salvo 
las de los extremos, con preferencia de los Departamentos que mayor uso 
hagan de ella y garanticen el mejor control de sus fondos por medios 
informáticos, con prioridad al profesorado que participa en el programa de 
Bibliotecas Escolares. 
 Dispondrá de ordenadores para que los alumnos puedan hacer en él 
sus trabajos, así como un fondo de revistas y periódicos de interés vario. 
También un completo equipo audiovisual: reproductor de VHS, de DVD, 
Home-Cinema 5+1, 0rdenador con conexión a Internet, videoproyector, 



pantalla y TV de al menos 50". La biblioteca, asimismo, dispone de 
conexión Wi-Fi. 

A los efectos concretos, se estará a lo dispuesto en el Proyecto de 
Gestión. 
 
Pista deportiva y Gimnasio: 
 
 Se buscará la utilización polivalente en los recreos. 
 En horas lectivas, sólo podrá permanecer en ella el Grupo que tenga 
Educación Física en esa hora. Cuando coincidiesen dos Grupos, uno de 
ellos estará en el Gimnasio y otro al exterior, siempre que la climatología 
lo permita. 

A los efectos concretos, se estará a lo dispuesto en el Proyecto de 
Gestión. 
 
Cafetería: 
 
 Estará abierta en jornada lectiva, aunque sólo atenderá a los 
alumnos/as en el recreo. Se excepciona a aquellos que tienen jornada 
reducida (convalidados, asignaturas sueltas, etc). 
 No se permitirá la venta de tabaco, alcohol ni chicles. Se promoverá 
el consumo de alimentación sana, ofertando frutas y limitando la venta de 
productos de pastelería industrial con grasas polisaturadas. 
 
Laboratorios: 
 
 Son de plena responsabilidad de los Departamentos a quien se hallan 
asignados. Si algún profesor/a desea utilizar los equipamientos allí 
depositados (video, etc) deberá contar con el VºBº del Departamento titular 
y se hará responsable de cualquier daño.  

A los efectos concretos, se estará a lo dispuesto en el Proyecto de 
Gestión. 
  
Aulas específicas: 
 
 Le será de aplicación lo arriba indicado para los Laboratorios.  

Si se sacase algún medio audiovisual de dichas aulas (video, 
retroproyector, proyector de diapositivas, equipo audio, etc) será con el 
VºBº del Secretario y bajo la plena responsabilidad de quien lo emplee. 

A los efectos concretos, se estará a lo dispuesto en el Proyecto de 
Gestión. 
 



Aparcamientos: 
 
 Se mantendrá la reserva para automóviles del personal al servicio del 
centro de la explanada lateral occidental, y de los habilitados en el vial 
lateral oeste. No se permite el acceso de automóviles de alumnado o 
personal ajeno al centro, salvo los autorizados por la Dirección. Las motos 
del personal se aparcarán en el espacio reservado a tal fin y las del 
alumnado en el recinto cerrado a levante del Gimnasio, así como las 
bicicletas. 
 
Puertas: 
 
 La de vehículos se abrirá para personal autorizado, salvo en las 
coincidencias con los timbres de cambio de clase y en la hora del recreo 
(siendo extensiva esta limitación a 15’ antes y después del mismo). 
 La de peatones, para personas autorizadas, permanecerá cerrada 
durante toda la jornada lectiva, y será abierta para personas autorizadas a 
petición de las mismas. Los alumnos/as requerirán autorización escrita 
para abandonar el Centro. Se distinguirá, mediante régimen de carnets de 
colores, los alumnos mayores de edad y los que tengan matrícula parcial. 
 La puerta de profesores se abrirá mediante llave que se entregará a 
éstos al principio de curso. Ningún alumno/a podrá entrar o salir del 
Centro por ella. 
 
Evaluaciones: 
 
 Las sesiones de Evaluación no son meras reuniones burocráticas, de 
“cantar” las notas, ni mero intercambio de opiniones sobre los alumnos/as, 
sino sesiones docentes en que se debaten los problemas de un grupo 
concreto, se analizan las dificultades y se potencian las oportunidades de 
cada alumno/a, se ponderan sus resultados académicos y de 
comportamiento, y se observan las actitudes que adoptan ante los diversos 
estímulos que reciben en el proceso educativo.  
 Son la principal toma de contacto del Tutor/a y del Equipo 
Educativo, en donde surgirán las principales propuestas para la mejora del 
proceso de enseñanza. 
 Se realizará un Evaluación Inicial en el mes de Octubre. 
 Se realizarán tres sesiones de Evaluación parcial, una en cada última 
semana de trimestre del calendario docente. Tras ellas se realizará la final, 
distinguiendo régimen de calendario diferenciado según los distintos 
niveles educativos. 



 Se respetarán escrupulosamente las garantías procedimentales, en lo 
tocante a acuerdos, reclamaciones y consultas de afectados. 

El seguimiento de alumnos/as con asignaturas pendientes lo 
realizará el Departamento afectado, a través del profesor/a que imparta 
docencia en el curso del alumno/a afectado. La evaluación la realizará el 
profesor de la materia que implique continuidad. En los casos que así no 
fuera, el Jefe del Departamento se reunirá con los alumnos/as afectados y 
les propondrá el plan de recuperación. 

 
Criterios de evaluación: 
 
 Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente para cada nivel.  
 Todos los Departamento Didácticos y de Familia Profesional 
elaborarán sus respectivas Programaciones Didácticas, donde se reflejarán 
los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación, con su baremo, 
en su caso, así como los criterios de calificación si procediere, y los 
sistemas para la recuperación de contenidos no adquiridos. 

Las Programaciones, en el formato reglado en el Sistema General de 
Calidad vigente, serán entregadas en Jefatura de Estudios en formato 
digital y en papel. 
 Cada año se procederá a su revisión y actualización. 
 
Seguimiento de las programaciones: 
 
 Será competencia de cada Jefe de Departamento, que tras cada 
Evaluación realizará un informe del grado de cumplimiento de las mismas, 
con las desviaciones observadas, los medios puestos para corregirlas y las 
propuestas para futuros cursos. Dicho informe, en el formato reglado en el 
Sistema General de Calidad vigente, serán entregadas en Jefatura de 
Estudios. 
 
Proyectos en los que participar: 
 
 Se participará en todos aquellos proyectos que signifiquen un 
enriquecimiento del alumnado, y en especial en los que sean concordantes 
con los objetivos antes expuestos y desarrollen los currículos transversales 
que se enuncian. 
 En particular, se colaborará en: 
 

� Programa de Bibliotecas Escolares. 
� Programa de Plurilingüismo. 
� Programa de Centros de Calidad Certificada ISO 9001-2008. 



� Programa "Escuela, espacio de Paz" 
� Programa “Euroscola”, de cooperación europea y mejora del 

conocimiento de las instituciones parlamentarias de la Unión. 
� Programa “La Prensa Y La Escuela”, para facilitar la lectura de 

prensa, la evaluación de la actualidad y el sentido crítico ante la   
información y la opinión. 

� Programa “Erasmus” para intercambios europeos y realización 
de la FCT en Europa. 

� Programas de educación para la Salud. (S.A.S., Fundación anti-  
SIDA). 

� Programas de lucha contra la Droga (Fundación Marbella 
Solidaria). 

� Programas de Educación Sexual. 
� Programas de Paz y Solidaridad (O.N.G.s) 
� Programas de educación ambiental. 

 
COMUNIDAD ESCOLAR: 
 
Padres/Madres. A.M.P.A.: 
 
 Se implicará plenamente a los padres y madres en el proceso 
educativo, haciéndoles partícipes de pleno derecho en la toma de 
decisiones que afecten a sus hijos/as en los más variados asuntos, siempre 
dejando a salvo las competencias técnicas y pedagógicas que corresponden 
al profesorado. 
 Además de su presencia lógica en el Consejo Escolar, se garantizará 
su protagonismo en los procesos disciplinarios, en las actividades de 
interés general del Centro, en las relaciones con el entorno, en las 
actividades de orientación profesional, educativa, vocacional o laboral, en 
la elaboración de cuantos documentos sean de aplicación a la comunidad 
escolar, en la utilización racional de los medios materiales y docentes de 
que se disponga, y en las determinaciones principales de la convivencia en 
el centro. 
 
Alumnos/as: 
 
 Al igual que los padres y madres, formarán parte principal de los 
procesos de gestión del centro. Además de lo dicho en el punto anterior, se 
incentivará la Asociación de Alumnos, se potenciará el papel de la 
Asamblea de Delegados de Grupo, y se habilitarán medios materiales para 
la eficaz gestión de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar, 



incluyendo las oportunas dispensas de asistencia a clase si éstas fueran 
necesarias. 
 
Personal de Administración y Servicios: 
 
 Se potenciará su implicación en la gestión del centro y en la 
convivencia dentro de él, facilitando su labor, respaldando sus decisiones 
ante los demás componentes de la comunidad y aceptando cuantas 
sugerencias contribuyan a mejorarla. 
 Dentro de los márgenes legales y priorizando las necesidades del 
centro, se fijará un horario de mutuo acuerdo con ellos, así como una clara 
atribución de competencias. Se les dotará de medios materiales para 
realizar sus tareas de la mejor manera posible. 
 
Relaciones con la sociedad: 
 
 Con el Ayuntamiento, además de reforzar y dar sentido a la presencia 
de un representante municipal en el Consejo Escolar, se tratará de 
implicarlo en las actividades extraescolares, de tipo educativo, cultural, 
deportivo, recreativo, musical, de viajes, etc. Asimismo, se buscará la 
cooperación de algunos departamentos municipales, como Sanidad 
(Educación para la Salud, Educación Sexual, Educación anti-Droga, etc), 
Transportes (educación vial), Medio Ambiente (educación ambiental) o 
Personal (prácticas de alumnos/as). 
 Con la Comunidad Autónoma, de quien dependemos orgánicamente, 
se buscará la cooperación de otras Consejerías no educativas, tales como 
Medio Ambiente (educación ambiental), Salud (educación para la Salud, 
educación Sexual, educación anti-Droga), Turismo y Deportes (viajes, 
folletos, elementos deportivos, prácticas deportivas), Cultura (visitas, 
estancias juveniles, publicaciones, etc), Fomento (mapas, publicaciones, 
etc.), la misma Presidencia (visitas institucionales, relaciones con la Unión 
Europea, publicaciones) o el Parlamento andaluz. 
 Dado el evidente enfoque de educación para la vida laboral, se 
procurarán las mejores relaciones con las organizaciones empresariales 
(de ámbito local -APYMEM-, provincial -CEM, AEHCOS, AEDAV- o 
regional -CEA-), sindicales (UGT, CC.OO) o profesionales (Colegios 
Profesionales, asociaciones, etc.), que permitan la mejor relación con el 
mundo laboral y los mejores conocimientos para nuestros alumnos/as. 
 En la medida de lo posible, se mantendrán buenas relaciones con 
todas las organizaciones del tejido social: AA.VV., asociaciones culturales 
(Ateneos, Cilniana, revistas, etc.), partidos políticos, asociaciones sociales, 
etc. 



 
ÓRGANOS UNIPERSONALES: 
 
Vicedirectora: Manoli Sarmiento Molina 
Jefa de Estudios: Isabel Mallo Paradela 
Jefes de Estudios Adjuntos: Fernando Vázquez Vázquez 
 Paqui Pérez López 
 Antonio Mangas Rocío 
Secretario: Miguel Cintrano Márquez 
 
ÓRGANOS COLEGIADOS: 
 
Claustro de Profesores 
 
Consejo Escolar 
 
Comisiones 
 
Se estará a lo reglado en la normativa, especialmente en el Decreto 
327/2010, y a lo fijado por la comunidad educativa en su vigente Plan de 
Centro. 
 



ACTIVIDADES PREFERENTES A POTENCIAR: 
 
Actividades culturales y extraescolares: 
 
-Uso intensivo de la Biblioteca: 
 Se habilitará en el horario general del Centro los suficientes 
profesores de Guardia que garanticen su apertura las horas lectivas de 2ª a 
5ª, incluidos los recreos. Los recortes de plantilla y el incremento de 
horario lectivo hace imposible ampliarlas de principio a fin de la jornada 
diaria. 
 Se facilitará la consulta de todos los fondos disponibles (incluidos 
los depositados en los Departamentos didácticos) a través de un archivo 
informático de fácil consulta. 
 
- Viajes educativos: 
 Organizados por los Departamentos didácticos y contemplados en el 
Plan de Centro. Se realizará una memoria, que será incluida en la general. 
Podrán ser motivados por causas históricas (ciudades históricas: Granada, 
Sevilla, Córdoba, Málaga, Ronda), artísticas (monumentos: -Alhambra, 
Mezquita, Alcazaba, Catedral-, obras de arte -museos, esculturas, espacios 
urbanos-, etc), científicas (centrales eléctricas, Parque de las Ciencias, 
exposiciones), ecológicas (depuradora, parques naturales, zonas 
protegidas, actividades de repoblación o limpieza de playas, recogidas 
selectivas, plantas de tratamiento), literarias (obras de teatro, cineforum, 
audiciones poéticas, recitales literarios, visita a periódicos, asistencia a 
obras de teatro, conciertos, etc), laborales (visita a empresas, contactos con 
agentes sociales, charlas informativas y de orientación), deportivas 
(prácticas de deportes especializados: esquí, vela, natación, montañismo, 
cross, atletismo) o técnicas (Parque Tecnológico de Andalucía, visita a 
fábricas avanzadas, laboratorios, Universidad, Andalucía Lab, CPD de 
Ronda, etc). Implicarán a cursos completos, y serán tutelados por un 
profesor/a por cada 25 alumnos/as. Si fuera necesario, serán financiados 
por los interesados. 
 Caso especial será el viaje de los alumnos de 4º ESO, que tendrá un 
marcada carácter educativo (y no meramente recreativo) que se atendrá a lo 
acordado por el Consejo Escolar. 
 En todos los detalles concretos, se estará a lo recogido en el vigente 
Plan de Centro. 



 
-Visitas educativas: 
 Relacionadas con el epígrafe anterior (las que impliquen 
desplazamiento) o no, si se realizan dentro del casco urbano. Le serán de 
aplicación las mismas determinaciones. Se procurará un mejor 
conocimiento del medio urbano, económico, social, laboral y ecológico del 
entorno inmediato. 
 
-Jornadas especiales: 
 Serán de dos tipos: 
 -Dirigidas a mejorar la convivencia (recepción de nuevos 
alumnos/as, de la primavera, de San Valentín, de Carnaval, de fin de curso, 
etc.). Serán realizadas, normalmente, en la segunda mitad de la jornada 
docente. 
 -Dirigidas a conmemorar un evento o remarcar un objetivo docente. 
Estarán relacionadas con los temas transversales. Se buscarán 
motivaciones incursas en el currículo: Día del SIDA, de la Paz, de los 
Derechos Humanos, de la Mujer Trabajadora, de la Constitución, de 
Andalucía, del Trabajo, de Europa, Día sin Tabaco ni Alcohol, etc. 
 
-Actividades deportivas: 
 Se tratará de complementar la formación física que reciben con la 
práctica de competiciones regladas internas, de los deportes que permitan 
las instalaciones del Centro, tales como futbol-sala, baloncesto, voleybol, 
ajedrez, etc. Se potenciará la participación femenina en todas y cada una de 
ellas. 
 
-Jornadas de Orientación Laboral y Profesional: 
 Se complementará la información recibida en el aula en la asignatura 
homónima o por el Departamento de Orientación, o en los viajes antes 
citados, con la presencia en el Centro de personas invitadas para hablar de 
los ámbitos laborales, legales o profesionales adecuados. 
 
-Jornadas de Orientación Universitaria: 
 Complementaria a la actividad reglada propia del Departamento de 
Orientación con los alumnos de Bachillerato o Ciclos Formativos 
Superiores, se programarán charlas y conferencias impartidas por 
representantes de la Universidad, especialmente de aquellas titulaciones 
que hayan sido más demandadas en las encuestas previas. 
 
 
 



PLAN DE CENTRO: 
 
FINALIDADES EDUCATIVAS: 
 
Introducción: 
 Las Finalidades Educativas conforman el marco educativo del 
Centro, al que dotan de un punto de referencia a la hora de elaborar el 
Proyecto de Centro, de determinar los objetivos y las actividades de todas 
las áreas didácticas, de desarrollar el proceso de evaluación, de concretar el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, y de toda decisión que se 
adopte en el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Conscientes de la dificultad que tiene educar y de la complejidad de 
factores que condicionan lo que llamamos “educación”, las acciones que 
ha de realizar un Centro educativo son muy heterogéneas, desbordando 
con mucho el marco de un Programa de Dirección, y debiendo ser 
asumidas por el profesorado y por toda la comunidad educativa, para así, 
de forma coordinada, lograr los objetivos que se proponen. 
 
 El modelo de educación a que aspira este I.E.S. está relacionado con 
el modelo de sociedad y de persona que se quiere potenciar. 
 
 Concebimos el I.E.S. como un lugar de cultura y formación, como 
un ámbito de socialización. Mediante la práctica diaria en el aula, 
pretendemos fomentar en nuestro alumnado conductas y actitudes 
solidarias, ecológicas, cooperativas, tolerantes y democráticas, desterrando 
toda actitud violenta, xenófoba, competitiva o sectaria. 
 
 Para ello, nos proponemos impulsar las siguientes finalidades 
educativas: 
 
De ámbito convivencial: 
 
• Ejercicio de la tolerancia y respeto a los valores individuales y 

colectivos. 
• Formación en el respeto a la diversidad cultural. 
• Potenciar la participación activa en la vida social y cultural del Centro. 
• Favorecer la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo, teniendo 

en cuenta aptitudes, destrezas y habilidades del alumnado. 
• Educar en un espíritu crítico para ser capaces de valorar las opiniones 

propias y disponer de elementos para valorar y discutir las de otros. 



• Educar en el conocimiento, respeto y defensa de la naturaleza y del 
medio ambiente. 

• Desarrollar el espíritu de convivencia sin prejuicios sociales, lo que 
supone un respeto absoluto a toda forma de pensamiento y de opción 
política y religiosa dentro del marco de las libertades públicas, sin 
discriminación alguna por razón de sexo, raza, nivel económico o 
extracción vecinal. 

• Potenciar en el alumnado los valores de una sociedad democrática: 
solidaridad, respeto a los demás, actitud de diálogo, enmarcado en una 
educación para la paz y los derechos humanos. 

• Potenciar la Educación en valores, respondiendo a los temas 
transversales que se indican en epígrafe aparte.   

• Fomentar los lazos de unión hacia su barrio, su ciudad y su comunidad 
autónoma, como pasos para estimular el amor a su país. 

• Desarrollar el espíritu comunitario, fomentando el sentido de la amistad 
basado en la cooperación. 

• Avanzar en el respeto a otras culturas y etnias. 
• Cambiar actitudes racistas y xenófobas por actitudes tolerantes y 

solidarias. 
• Propiciar programas de habilidades sociales y de comunicación que 

favorezcan las relaciones afectivas interpersonales del alumnado, lo que 
completará su formación integral como personas. 

 
De ámbito administrativo:  
 
• Potenciar la participación democrática en la gestión del Centro, a través 

del Consejo Escolar, la Junta de Delegados y la Asociación de Alumnos. 
• Favorecer y establecer un clima de convivencia y comunicación entre 

los diversos estamentos de la Comunidad educativa. 
• Asumir la autonomía pedagógica dentro de la normativa establecida, así 

como la actitud investigadora a partir de la práctica docente, cuya 
finalidad es la mejora de la tarea educativa. 

• Facilitar la participación del profesorado en actividades de formación 
permanente. 

• Promover el establecimiento de convenios con empresas e instituciones 
que faciliten la transición del alumnado al mundo laboral. 

 
De ámbito pedagógico:   
• Atención al desarrollo equilibrado de la personalidad de los alumnos/as 

en sus ámbitos intelectual, personal, afectivo, psicomotor, moral y ético.  



• Desarrollo de hábitos intelectuales y de estudio que faciliten el trabajo 
personal.  

• Adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 
históricos, estéticos, artísticos y de valores humanos.  

• Desarrollo de las capacidades creativas.  
• Fomentar la actitud de normalización en la integración educativa de los 

miembros de la comunidad con necesidades educativas especiales.  
• Asumir una metodología activa, integradora, participativa y atenta a la 

diversidad, que asegure la participación del alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

• Fomentar en el alumnado una actitud investigativa, crítica y curiosa, 
que, mediante la comunicación y el trabajo, se convierta en base de su 
formación y en la adquisición de aprendizajes.  

• Potenciar los temas transversales indicados como eje vertebrador de los 
aprendizajes.  

• Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.  
• Desarrollar actitudes críticas ante los medios de comunicación social.  
• Ofertar servicios sicopedagógicos para garantizar la orientación 

vocacional, profesional y laboral, así como la atención a la diversidad.  
• Fomentar los hábitos y actitudes democráticos. 
 
De ámbito organizativo: 
 
• Potenciar la participación y colaboración de los padres y madres en la 

consecución de los objetivos educativos. 
• Establecer una evaluación integral que englobe tanto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como el resto de elementos y actividades del 
Centro. 

• Potenciar todas aquellas actividades escolares y extraescolares que 
favorezcan la educación y la formación como personas. 

• Potenciar la atención tutorial en el ámbito propio de relación con el 
alumnado y las familias. 

• Fomentar la relación permanente entre familias, tutores/as, empresas, 
instituciones y colectivos sociales, con la Dirección del Centro, para 
lograr un ambiente de colaboración, confianza, distensión y trabajo. 

• Establecer relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con 
los demás Centros de la comarca de la Costa. 

• Promover la formación de grupos y la organización de actividades 
culturales y sociales. 

• Impulsar la inserción laboral, manteniendo actualizada la oferta de 
empleo de la zona. 



• Establecer una oferta educativa que dé calidad y mejora de la enseñanza 
en el Centro. 

 
 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 
 
En lo referente a las normas de convivencia y a los derechos y deberes del 
alumnado, se estará a lo dispuesto en el Decreto 327/2010, reflejado en el 
vigente ROF incluido en el Plan de Centro. 
 
MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES: 
 
Anualmente, tras la realización de las Pruebas Diagnósticas y el 
conocimiento de sus resultados, se reunirán los Departamentos didácticos 
para analizarlos, y proponer medidas que mejoren el rendimiento del 
alumnado. Dichas medidas, tras ser debatidas en el ámbito de la 
Coordinación de Área, serán objeto de un debate monográfico en el ETCP, 
que las articulará en forma de Propuesta sistematizada, que será sometida a 
la consideración y, en su caso, aprobación por el Claustro de profesores y 
por el Consejo Escolar. De ser aprobadas, serán de obligado cumplimiento 
para los Departamentos didácticos y el de Orientación, que deberán 
reflejarlas en sus respectivas Programaciones didácticas, sonde se 
contemplarán las actuaciones concretas que se llevarán a cabo en el marco 
de sus respectivas competencias. De todo ello, se realizará una memoria 
anual, que será incluida en el informe final de curso, que se entregará en 
Jefatura de Estudios, para conocimiento general, y que servirá de base para 
las estrategias de mejora del curso siguiente. 
 
MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN: 
 
 En el marco del Programa de implantación y aplicación de un Sistema de 
Calidad Certificada internacionalmente en que se inscribe la gestión del 
Centro, se pondrá especial interés en la mejora continua de los 
procedimientos y procesos que hacen referencia a las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, especialmente las de Programación, Evaluación, 
Acción tutorial y satisfacción del alumnado y de las familias, donde se 
aplicarán estrategias de análisis anual y, en su caso, trimestral, para 
analizar la marcha de los distintos procesos, detectar disfunciones o 
insuficiencias, abordar estrategias de corrección y lograr la mejora 
continua del sistema docente. 
 



TEMAS TRANSVERSALES: 
 
En todos ellos jugará en destacado papel el Departamento de 
Orientación, en cuyo marco los tutores/as podrán realizar todas las 
actividades encomendadas y dispondrán del apoyo documental necesario. 
 
Educación para la convivencia: 
Se  pretende lograr los objetivos a través de debates y puestas en común, 
así como de la reflexión sobre la diversidad de culturas, opiniones y 
mentalidades. Se concederá especial interés al conocimiento de la 
Constitución Española. 
Oportunidades: Tutorías, estudios asistidos, alternativas a la Religión, 
programaciones de Ética, Educación para la Ciudadanía, de Ciencias 
Sociales, Filosofía, Música, E.P.V., etc. 
 
Educación ambiental: 
Se pretende incentivar la mentalidad conservacionista del entorno, así 
como la asunción de conductas ecológicamente positivas (no al derroche 
de bienes, reciclado, conservación, respeto por la biodiversidad, valoración 
del entorno natural, rechazo del hiperdesarrollismo, etc). 
Oportunidades: Tutorías, estudios asistidos, alternativa a la Religión, 
programaciones de Ética, Educación para la Ciudadanía, Geografía, 
Biología, Historia, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, E.P.V., 
etc. 
 
Educación para la paz: 
 
Se pretende destacar el valor de la paz, así como su difícil mantenimiento 
en un mundo lleno de desigualdades y regímenes autoritarios. Se 
presentarán los nefastos resultados de las guerras como instrumento de 
poder, y se resaltarán los frutos de los acuerdos internacionales. Asimismo 
se impulsará una conciencia de respeto a los derechos humanos y de 
implicación en la solidaridad internacional. 
Oportunidades: programa "Escuela, espacio de paz", programaciones de 
Ética, Educación para la Ciudadanía, tutorías, estudios asistidos, 
alternativa a la Religión, Historia, Filosofía, Historia de la Filosofía, 
Música, E.P.V., etc. 
 
Educación vial: 
 
Dada la edad del alumnado, no es preciso descender a la explicación de las 
reglas del Código de la Circulación, aunque pueden acceder a nociones 



sobre el funcionamiento de los vehículos, los sistemas de transporte, las 
vías de comunicación, las redes de transporte, etc. 
Oportunidades: Tutorías, programaciones de Ética, Educación para la 
Ciudadanía, Tecnología, Iniciación Profesional, Geografía, Ciclos 
Formativos, E.P.V., etc. 
 
Coeducación: 
Se prestará especial atención a los comportamientos igualitarios, con 
incidencia en el lenguaje (publicidad, prensa, coloquial, textos, etc), el 
papel de la mujer en la historia, y la actual repartición del trabajo. 
La coordinadora en materia de Coeducación miembro del Consejo Escolar 
y la profesora responsable de este programa en representación del Claustro 
de Profesores, presentarán una propuesta anual de actuación, que deberá 
ser aprobada por el Consejo escolar en el marco de la revisión anual del 
Proyecto Educativo de Centro, y una Memoria final de curso, que será 
analizada por el Consejo Escolar en la sesión evaluadora de la memoria del 
curso acabado.  
Oportunidades: Todos los currículos son susceptibles de esta 
transversalidad, pero serían destacables los de Tutoría, alternativa a la 
Religión, programaciones de Ética, Educación para la Ciudadanía, 
Historia, Filosofía, Lengua y Literatura, Tecnología, F.O.L., Música, 
E.P.V., etc. 
 
Educación para la salud: 
Se atenderán a las múltiples acciones que inciden en la salud humana, 
desde la higiene personal hasta la contaminación, desde el conocimiento 
sintomático de la enfermedad hasta el activismo en pro de hábitos 
saludables.  
Se prestará especial atención a la nocividad de las drogas legales: tabaco y 
alcohol. Se mantendrá cooperación con los Organismos públicos 
antidrogas. Se realizarán campañas internas relacionadas con estos temas. 
Se potenciará el Grupo de Formación en Centro sobre Educación Sexual 
(conocimiento de la sexualidad propia y de la pareja, el control de 
natalidad, la sexualidad no asociada a la procreación, las posiciones 
religiosas, etc).  
Se acentuará el conocimiento de hábitos saludables en el marco del Día 
Mundial del SIDA, del Día Mundial sin Tabaco y otros. Se reiterará la 
necesaria ejemplaridad del profesorado. 
Oportunidades: Tutorías, Departamento de Actividades Culturales, 
alternativa a la Religión, programaciones de Ética, Educación para la 
Ciudadanía, Filosofía, Biología, Geografía, Historia, E.P.V., etc. 
 



Educación del consumidor: 
Se pretende despertar en el alumnado los hábitos de consumo responsable, 
no derrochador, selectivo, conocedor de sus derechos, crítico ante la 
publicidad, etc. 
Oportunidades: Tutorías, alternativa a la Religión, programaciones de 
Ética, Educación para la Ciudadanía, Biología, Geografía, Lengua, 
Filosofía, Historia, F.O.L., Ciclos Formativos, E.P.V., etc. 
 
Educación multicultural: 
Se buscará una educación que valore la diversidad como riqueza, que 
impida la aparición de conductas racistas o xenófobas, que practique la 
curiosidad por lo ajeno, que erradique la intolerancia, que valore las 
aportaciones culturales no-europeas en su verdadero alcance, que se 
acerque a las religiones desde la tolerancia y el respeto. 
Oportunidades: Tutoría, alternativa a la Religión, programaciones de Ética, 
Educación para la Ciudadanía, Biología, Geografía, Historia, Filosofía, 
Lengua, Música, E.P.V., etc. 
 
Educación para el mundo laboral: 
Se busca un acercamiento responsable a los condicionantes que habrán de 
regir la vida del alumnado cuando éste abandone sus estudios, sea con el 
título de Graduado en Secundaria o con uno universitario o de FP. No sólo 
el entorno legal, sino también económico, social, de hábitos, de 
organización de la convivencia, de derechos y deberes, de relaciones 
laborales, de la necesaria especialización y cualificación de las mismas, de 
la previsible evolución en plazo corto, etc. 
Oportunidades: Tutoría, F.O.L., alternativa a la Religión, programaciones 
de Ética, Educación para la Ciudadanía, Geografía, Filosofía, Historia, 
Ciclos formativos, etc. 
 
Educación para Europa: 
Siendo el entorno cultural, laboral, social, político y económico en que se 
van a desenvolver, conviene su mejor conocimiento, así como la 
aceptación de vivir en un mundo en que las fronteras tienen cada vez 
menos sentido. La noción europeísta se complementará (e incluso, se 
compensará) con la de su pertenencia a la Comunidad Andaluza, 
destacando que ambos hechos no son antagónicos en el nuevo orden 
mundial, sino complementarios. 
Oportunidades: Tutorías, Actividades Culturales (Día de la Constitución      
-primera semana de Diciembre- , Día de Andalucía -última semana de 
Febrero-, Día de Europa -9 de Mayo-), alternativa a la Religión, 



programaciones de Ética, Educación para la Ciudadanía, Geografía, 
Filosofía, Historia, F.O.L., Música, E.P.V., etc. 



 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN: 
 
El Proyecto de Dirección, de ser aprobado por la Comisión de Selección, 
se convertiría en Programa de Gestión, y será evaluado anualmente por el 
Claustro y por el Consejo Escolar de Centro, en el marco de la memoria de 
Gestión presentada por el Director y el Equipo Directivo, analizando el 
grado de consecución de los objetivos reseñados en al apartado primero, y 
el detalle de aplicación de las líneas básicas de actuación del apartado 
tercero. 


