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1 CONTEXTO DEL CENTRO. 
1.1 BREVE HISTORIA DEL CENTRO. 

 

ANTECEDENTES DEL CENTRO.-  
 

COLEGIO DE 2ª ENSEÑANZA SUBVENCIONADO POR EL ESTADO.  Este es el nombre que 

figura en los sellos de los libros de actas de esta institución que tenía carácter público y que comienza a 

funcionar en el curso 1931-32. Los profesores provenían en su mayoría de dos instituciones privadas: El 

Liceo Escolar Placentino y el Colegio Mateos. 

Por los documentos consultados, parece  que se esperaba la creación de un Instituto en este 

curso, pero al no llegar los fondos del Estado ni las prometidas colaboraciones de particulares, el 

mantenimiento del citado colegio incluidos los sueldos de los profesores, corría a cargo del Ayuntamiento. 

Los exámenes los venían a realizar profesores desplazados desde Cáceres.  

LA CREACIÓN DEL INSTITUTO. -Noviembre de 1933.  

Por Orden publicada en la Gaceta de Madrid el 30 de octubre de 1933, se crea un INSTITUTO 

ELEMENTAL DE 2ª ENSEÑANZA en Plasencia. Por Orden de la misma fecha se nombran Director a D. 

Manuel Revilla Castán y Secretario a D. Gonzalo Mateos Rodrigo. Comienza a funcionar el 1 de noviembre 

de ese año, en el que se llegaron a matricular en el centro 128 alumnos oficiales (91 varones y 37 mujeres) 

y 69 alumnos libres (52 varones y 17 mujeres). 

EL NOMBRE DE "GABRIEL Y GALÁN". Octubre de 1934. A petición del centro, el Ayuntamiento 

solicita al Ministerio de Instrucción Pública la denominación de Gabriel y Galán  y añade a su petición que 

en el nombre se incluya la palabra PLACENTINO.  La nueva denominación se aprueba por Orden de 23 

de octubre de 1934, y desde ese curso 1934-35 el centro de denomina INSTITUTO PLACENTINO DE 

SEGUNDA ENSEÑANZA GABRIEL Y GALÁN. En ese curso ya se matriculan en el centro 192 alumnos 

oficiales (135 hombres y 57 mujeres) y 113 libres (87 hombres y 26 mujeres).  

DE  INSTITUTO  ELEMENTAL  A  INSTITUTO NACIONAL. 1 de enero de 1936. 

El Claustro aprueba pedir al Ayuntamiento que proponga al Ministerio la elevación del centro a la 

categoría de Nacional. Esta petición es aceptada y por Orden de 30 de diciembre de  1935  (La Gaceta de 

1 de enero de 1936) se eleva el centro a INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA.  

En el año 1941 se solicita al Ministerio la construcción de un nuevo edificio, ofreciendo el 

Ayuntamiento solar para el mismo. Las peticiones se van sucediendo a lo largo de los años, variando los 

solares ofrecidos, pero no es hasta el año 1961 cuando el Ministerio acuerda la construcción de un nuevo 

edificio, en un solar próximo a la Cárcel. Ese edificio es el que actualmente ocupa el centro, y en el lugar 

que ocupaba la cárcel actualmente se encuentra un Centro de Salud. 

LOS ESTUDIOS NOCTURNOS. Curso 1958/59. 

La Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media de 3 de diciembre de 1958 (B.O.E. de 

12 de febrero de 1959)  autorizó oficialmente el establecimiento de los Estudios Nocturnos. El Instituto 

“Gabriel y Galán” quedó encuadrado dentro de la Sección Cuarta, “Masculino con un curso” y en el Grupo 

I, “Varones hasta 30 como máximo, constituyendo un solo grupo en el primer curso”. 
1
 

  

TRASLADO AL NUEVO EDIFICIO.- Curso 1964-65. 

El Instituto se traslada al edificio recientemente construido y que es el que se sigue ocupando en la 

actualidad.  

 

                                                
1
 Del libro:  “El Instituto Gabriel y Galán de Plasencia. Setenta y Cinco Años de Historia: 1933-2008”. ISBN:978-84-692-3794-6 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

1.2.1 Emplazamiento y aspectos geográficos: 

El centro se encuentra ubicado en la ciudad de Plasencia, en el norte de la provincia de Cáceres. 

Plasencia es una ciudad de unos cuarenta mil habitantes, ciudad de servicios con escasa actividad 

industrial. Es, a su vez, centro de una comarca eminentemente agrícola. 

Dentro de la ciudad, el centro se encuentra en la zona noreste, en las estribaciones de la ladera del 

paraje llamado Monte de Valcorchero. El terreno es, por tanto, ligeramente inclinado, existiendo distintos 

niveles dentro del recinto del centro.  

1.2.2 El centro. 

El actual edificio data de 1964, con instalaciones que tienen algunas deficiencias en cuanto a la 

accesibilidad de personas con discapacidad. Ocupa una extensión de aproximadamente 12.500 m
2
. 

Las instalaciones se distribuyen en NUEVE edificios, de los cuales dos se dedican fundamentalmente a 

aulas, uno a laboratorios y  el resto son específicos, como Biblioteca, Salón de Actos, Administrativo… 

1.2.3 El alumnado. 

En los últimos cursos, el número de alumnos matriculados en el centro ronda los 750, de los cuales, 

(en números aproximados) 410 cursan Educación Secundaria Obligatoria, 140 Bachillerato Diurno, 140 

Bachillerato Nocturno, unos 35 el Ciclo Formativo de GM Peluquería, y unos 25 Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (Auxiliar de Peluquería en la modalidad de Aulas Profesionales, y Módulos 

Voluntarios). 

Nivel Socioeconómico. Mezcla de alumnos con nivel socioeconómico bajo hasta medio-alto, 

pudiéndose considerar que en conjunto el alumnado del centro posee un nivel socioeconómico MEDIO. 

Procedencia del alumnado. Salvo aproximadamente 20 alumnos por año, que se incorporan al 

Segundo Ciclo de E.S.O. procedentes de Mirabel y Serradilla, el alumnado procede en prácticamente su 

totalidad de Plasencia. Dado que en esta localidad existe una Adscripción múltiple, el alumnado accede 

por libre elección del centro, no impuesto por zonificación. 

La presencia de alumnado inmigrante es poco significativa, aunque va en aumento, y la de 

alumnado con necesidades educativas especiales, a los que hay que sumar los alumnos que, sin tener un 

diagnóstico necesitan apoyos educativos, hace necesaria cada vez más la dotación de suficiente personal 

especializado. 

 

1.2.4 El profesorado. 

La plantilla de profesorado es bastante estable. La mitad del profesorado actual (en torno a 78-80 

profesores en los últimos años) lleva más de 15 años en el centro, y únicamente un 20% tienen destino 

provisional de uno u otro tipo. 

 

1.2.5 El personal no docente. 

La dotación de personal de Administración y Servicios del centro es de 14 profesionales: 5 

ordenanzas, 4 personas encargadas de la limpieza, 3 administrativos, 1 Programadora Informática y 1 

Educadora Social. 
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2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO. 

 

2.1 Órganos de Gobierno.  

2.1.1 El Equipo Directivo.  

Está compuesto por los siguientes miembros: Director/a, Secretario/a, Jefe/a de Estudios, Dos 

Jefes/as de Estudios Adjuntos/as para Diurno y un/a Jefe/a de Estudios Adjunto/a para Estudios 

Nocturnos 

2.1.2 Órganos Colegiados de Gobierno. 

I. El Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el Órgano de participación de toda la comunidad educativa en el gobierno del 

centro. Cada alumno, padre o madre, personal de administración o profesor tiene así, a través de sus 

representantes correspondientes, la manera de conocer y participar en las decisiones que afectan al 

funcionamiento del Instituto.  

El Consejo Escolar se renueva por mitades cada dos años, en el transcurso del primer trimestre de 

cada curso.  

Composición: 

 Miembros Natos: Director del centro, que preside las reuniones, el Jefe de Estudios Diurnos y el 

Secretario del centro, que actúa también como Secretario del Consejo Escolar. 

 Siete Representantes del profesorado. 

 Tres Representantes de los padres y madres de alumnos/as. De ellos, dos son elegidos por 

votación y un tercero es designado directamente por  la AMPA. 

 Cuatro Representantes de los alumnos y alumnas. 

 Un Representante del personal no docente. 

 Un Representante del Excmo. Ayuntamiento. 

 

II. El Claustro de Profesores. 

El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del centro y 

tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos 

educativos del centro. 

El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten 

servicio en el centro. 

 

2.2 Órganos de Coordinación Docente. 

En el Instituto existen, para la colaboración y el trabajo en equipo de los profesores, los siguientes órganos 

de coordinación docente: 

a) Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

Tiene la misión de planificar, coordinar y evaluar toda la actividad docente que se realiza en el centro. Está 

compuesta por el Director, los Jefes de Estudios, el profesor Coordinador de las TIC y todos los Jefes de 

Departamento. 
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b) Departamentos de Coordinación Didáctica 

Los Departamentos de Coordinación Didáctica están integrados por los profesores de las especialidades 

que impartan las enseñanzas de las asignaturas o módulos asignados a los mismos. 

c) Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación es un órgano de coordinación pedagógica que, además de sus 

funciones docentes, contribuye a  la consecución de los siguientes objetivos: 

Colaborar en la personalización de los procesos educativos. 

Planificar, coordinar y desarrollar actuaciones para atender a la diversidad de los alumnos.  

Contribuir al establecimiento de relaciones adecuadas entre los integrantes de la Comunidad 

Educativa: profesores, padres y alumnos. 

d) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extra-escolares de este centro, en colaboración 

directa con la Jefatura de Estudios, coordina todas las actividades programadas por los diferentes 

departamentos, y todas las actividades culturales que se organizan en el centro o en las que éste participa. 

e) Juntas de profesores 

f) Tutorías 

 

2.3 Junta de Delegados. 

Está constituida por los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar y por los Delegados 

de los diferentes grupos. 

La Junta de Delegados debe de ser la vía de canalización de las propuestas, peticiones o reclamaciones 

que los alumnos deseen hacer al Equipo Directivo o al Consejo Escolar. 

Debe ser también la vía de información a los alumnos sobre los acuerdos que el Consejo Escolar 

tome, especialmente si afectan a este sector de la Comunidad Educativa. 

 

2.4 Personal de Administración y Servicios. 

Se encargan de las distintas tareas colaterales a la docencia, en los servicios de Administración, 

Conserjería, Limpieza, Educación Social y Administración Informática. 

 

2.5 Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) 

En el centro existe una Asociación de Madres y padres que, aunque no tiene capacidad de decisión 

en la vida académica del Centro (esta capacidad la tiene el Consejo Escolar donde los padres están 

representados), se plantea como objetivos: 

− Defender el derecho de los alumnos a recibir una educación integral y de calidad. 

− Recoger toda clase de sugerencias e inquietudes que puedan suponer una mejora en la vida 

académica del Centro. 

− Servir como puente de diálogo entre los asociados y el Instituto. 

− Informar a todos los asociados sobre aquellas cuestiones que se consideren de interés referentes 

a temas educativos. 

− Colaborar con el Instituto en la realización y financiación de actividades extraescolares. 
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3  OBJETIVOS DEL CENTRO Y PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
3.1 Objetivos del centro. 

Basados plenamente en los fines marcados por la LOE, la Comunidad Educativa del I.E.S. Gabriel y 

Galán se plantea los siguientes objetivos: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) 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. 

c) 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. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) 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 el desarrollo sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el 

espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad cultural de España y de la 

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) 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. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

j) La capacitación para la comunicación en Castellano y en una o más lenguas extranjeras. 

k) 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. 

 

3.2 Principios Metodológicos. 

Los principios de actuación del centro, en el marco de la Ley Orgánica de Educación y asentados en el 

respeto a los derechos y libertades de las personas, serán los siguientes: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

c) 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. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 
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f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de 

una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 

valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias y profesores, encaminado a la formación integral de 

los primeros. 

i) La participación de toda la comunidad educativa en la mejora del funcionamiento del centro. 

j) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 

como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

k) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

l) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación. 

m) La autonomía del centro y de sus profesores dentro de los límites legales establecidos. 

n) La neutralidad ideológica y religiosa, con absoluto respeto hacia todas las creencias, sin ningún 

tipo de adiestramiento ideológico y respetando el derecho de los padres para elegir la enseñanza 

religiosa de sus hijos dentro de la normativa vigente. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL (nuevo) 

Desde el curso 2014-2015 el IES Gabriel y Galán entra a formar parte de la Red de escuelas 
Extremeñas de inteligencia emocional. 
 
Entre los principios educativos que figuran en este Proyecto Educativo queremos resaltar los siguientes:  
La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias.  

El esfuerzo compartido por alumnado, familias y profesores, encaminado a la formación integral.  

La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  
 
Consideramos que es imprescindible abordar la educación también desde el plano de nuestras emociones 
y de las de nuestros alumnos, formándonos y formándoles en un tema transversal como es la Inteligencia 
Emocional, desde una relación de cooperación y empatía con nuestros compañeros y con los padres. Por 
ello es tan necesaria una formación básica en este campo de actuación tan amplio.  

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los ajenos, y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras 

relaciones. 

La Inteligencia Emocional, parte de la convicción de que la escuela debería promover situaciones que 
posibiliten el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los alumnos.  
Si pretendemos que los alumnos tengan éxito en la vida, debemos iniciar lo más tempranamente posible 
los procesos de enseñanza-aprendizaje socio-emocional, para que los resultados sean mejores y más 
sólidos, y no poner únicamente el énfasis en contenidos técnicos. 
 
OBJETIVOS del programa de Inteligencia Emocional del centro:  

 Desarrollar la inteligencia emocional del profesor y beneficiar su salud emocional repercutirá muy 
positivamente en la creación de un clima de aula emocionalmente saludable, donde se 
gestionarán de mejor forma las emociones tanto de los alumnos como del docente.  

 Incentivar el interés de los alumnos por su proceso de aprendizaje y contribuir a su éxito 
académico al potenciar una enseñanza integral donde se incluye el desarrollo de su dimensión 
socio-emocional.  
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 Involucrar más activamente a las familias en la actividad escolar y establecer una relación de 
cooperación que ayude a la educación y éxito del alumno.  

 Iniciar un programa de mediación y mentoría entre iguales que contribuya a las mejores 
relaciones entre alumnos, a la resolución real de conflictos en el centro y a la corrección de 
conductas contrarias a la disciplina desde el diálogo y la cooperación.  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
1. Anatomía de las emociones  

o Formación de alumnos  

o Formación de padres  

o Formación de profesorado y personal no docente.  
2. Mediación y resolución de conflictos  

o Programa de apoyo a alumnos guiado por la Educadora y los profesores del equipo de 
mediación  

3. Mediación y mentoría con alumnos  
o Alumnos mentores-mediadores que trabajarán ambas facetas con alumnos más 

jóvenes.  

 

4 PLAN PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO.  
Este plan tiene como finalidad el éxito escolar y favorecerá que todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas alcancen el  máximo de sus posibilidades y dispongan de oportunidades para superar los 

objetivos establecidos para cada etapa. Para ello tratamos de organizar el currículo de manera flexible y 

ajustada y de aprovechar los  recursos existentes,  y los que razonablemente se puedan incorporar, de 

manera eficiente.  

Consta de los siguientes elementos: 

1.- Medidas generales organizativas y curriculares 

El centro propone, para ambas etapas, una oferta educativa amplia y diversificada que incluya 

todas las materias optativas e itinerarios posibles. A la vez, se priorizan los desdobles y apoyos en el 

primer ciclo de ESO, tramo educativo de mayor complejidad pedagógica y base de partida del alumnado 

del centro. Se intenta también que en estos cursos la ratio de alumnos por profesor no sea elevada. 

 

2.- La convivencia, la disciplina.  

La convivencia en el centro es uno de los pilares del éxito educativo. Sin perjuicio de las acciones 

que se programan desde el Plan de Convivencia y de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento se potencia el papel educativo del aula de convivencia. El PAT incluirá acciones sobre 

educación emocional y social y se favorecerá la mediación como instrumento de resolución de conflictos. 

 

3.- Medidas específicas de atención a la diversidad 

El programa de diversificación curricular 

Da respuesta a los alumnos del 2º ciclo de ESO con dificultades de aprendizaje. El centro intenta 

ofrecer esta vía hacia la titulación a todos los alumnos que se ajusten al correspondiente perfil pedagógico: 

que lo necesiten por sus dificultades y que lo aprovechen por su actitud.  

 

 

El  Programa de Cualificación Profesional Inicial 
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Disponemos de programa en el perfil Auxiliar de Peluquería y también el 2º curso con los módulos 

voluntarios de acceso al título de GESO. Este programa da respuesta cada año a un grupo de alumnas/os 

con riesgo grave de fracaso y desescolarización. Intentamos organizar  estas enseñanzas  para que 

puedan conseguir sus objetivos, frente a los múltiples y diversos obstáculos. 

4.- Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

La atención a estos alumnos se regirá por los principios de normalización e integración escolar, por 

lo que estará a cargo tanto de los profesores especialistas como de los de las distintas asignaturas. El 

profesor especialista reforzará preferentemente capacidades básicas y los aprendizajes relativos a 

materias instrumentales, interviniendo con pequeños grupos o de forma individual en determinados casos. 

En los casos de los alumnos con más desfase y más horas de atención se apoya también CC Sociales y 

CC Naturales. En todos los casos se orienta y resuelven dificultades generales que plantee el alumno 

La evaluación que tendrá como referencia los objetivos y criterios propuestos en la Adaptación 

Curricular Individual, será responsabilidad de cada uno de los profesores de las distintas asignaturas y 

conjunta en las áreas o asignaturas en las que intervengan los especialistas.  

A estos alumnos dedica su atención preferente la especialista en PT. Los horarios y 

agrupamientos se establecen en función de las necesidades de estos alumnos. Se procura agrupar por 

afinidad de niveles y dificultades.  

Algunos de estos alumnos presentan necesidades en tres vertientes: discapacidad intelectual 

ligera, desventaja social y desajuste conductual, lo que exigiría una generosa dotación de personal 

específico. 

Apoyo educativo a las dificultades de aprendizaje 

Agrupamos aquí a los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje y necesidad de apoyo por 

alguna/s de estas causas:  

 Limitaciones en las aptitudes para los aprendizajes, sin dictamen por discapacidad. 

 Dificultades por situación de desventaja social (compensatoria) 

 Incorporación tardía al sistema educativo español (extranjeros) 

En la medida en que se pueda disponer de más recursos específicos, tanto de Pedagogía Terapéutica 

como de Audición y Lenguaje, estos alumnos se atenderían en función de la gravedad de las dificultades 

presentadas. 

Otras necesidades 

Nos encontramos con necesidades que no están incluidas en las categorías anteriores y que en 

sus causas hay interdependencia de muchas variables. Presentan desajuste conductual casi siempre 

asociado a retraso curricular y a menudo a dificultades de aprendizaje y desventaja social. Se atienden 

desde el reglamento, la intervención directa de JE,  la acción tutorial y el DO.  

En efecto, la tipología del alumnado de nuestro centro ha cambiando visiblemente en los últimos 

años. Ingresa cada curso en 1º de ESO un importante grupo de alumnos procedentes de colectivos en 

desventaja sociocultural, con historial previo de fracasos, actitudes negativas ante el medio escolar, falta 

de expectativas académicas y total desmotivación. La atención a este tipo de alumnado representa un reto 

en el que serán necesarios nuevos recursos. 

5.- Los planes específico de refuerzo institucionales 

Nuestro centro se acoge al PEREX. Estimaríamos más adecuado acciones más continuas y 

dirigidas a las causas iniciales de los fracasos. 
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5 INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL PROYECTO EDUCATIVO 
 

Los planteamientos tecnológicos han de tener presente la nueva realidad; el aula no es un recinto 

cerrado, las TIC son una ventana que abre el aula al mundo, con ellas podemos acceder a multitud de 

recursos con gran potencial didáctico, que contribuirán a un mayor logro de los objetivos propuestos así 

como de la adquisición de las competencias básicas. Por otro lado permiten una atención individualizada 

adaptada al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

De muy relevante debe calificarse el papel de las TIC como un eje transversal del currículo que debe 

afectar a todas las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje constituyendo una solución acorde 

con los intereses de nuestros alumnos y con las necesidades de la sociedad actual. Deben aparecer como 

recurso didáctico y como herramienta de aprendizaje impregnando el currículo para una interacción 

profesor-alumno-currículo más adecuada a la sociedad digital que ya está aquí. En especial, las 

posibilidades de Internet para acceder a recursos importantes, esclarecedores y motivadores. En definitiva, 

nuevas maneras de construcción del aprendizaje con el propio alumno de protagonista, en línea con el 

desarrollo de un proceso formativo autónomo. 

 Desde el punto de vista metodológico, el plan curricular propuesto se basa en los siguientes 

principios: 

 Adecuación al currículo oficial dentro de cada área y materia 

 Adecuación de los contenidos con los objetivos y medios para conseguirlos 

 Adaptación a las necesidades educativas del tipo de alumnado 

 Planteamiento de actividades teniendo en cuenta los recursos disponibles del 

Centro 

 Planteamiento de actividades que contribuyan a una formación integral de los 

alumnos/as 

Para desarrollar la programación de las T.I.C’s y conseguir una integración eficaz en el proyecto 

educativo, es preciso un trabajo conjunto y en la misma dirección del TIC, la Administradora Informática y 

el Equipo Directivo, aunque para su desarrollo se tendrán en cuenta de forma prioritaria, las opiniones 

expresadas por los profesores, verdaderos artífices del proyecto.  

 

ACTUACIONES GENERALES PARA DINAMIZAR LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC’s EN EL CENTRO. 
RECURSOS Y MATERIALES.  

 Uno de los aspectos principales de dinamización sigue recayendo en la utilización del portal 

RAYUELA. Tanto la Administradora Informática como el profesor responsable de las T.I.C., 

estarán a disposición de los profesores para solucionar los problemas que vayan surgiendo. 

 La pizarra digital se encuentra en perfecto estado de utilización por parte del profesorado. 

Simplemente se solicita el aula donde está la pizarra y si está libre se puede utilizar. 

 Para elaborar la programación de las distintas áreas y materias se entrega a los Jefes de 

Departamento un detallado informe de los recursos disponibles en el área concreta, tanto de 

material específico diseñado con Atenex, Javaclic y WebQuests, en especial los realizados por el 

grupo de software Educativo de Extremadura, concretamente el material que aparece en 

www.educarex.es. 

 Los profesores tienen información con material actualizado y páginas donde pueden encontrar 

novedades o diferentes tipos de recursos para el aula. Seguimos destacando la página 

educarex.es, los contenidos digitales y los i-contenidos.  

 El Coordinador se encarga de buscar programas concretos que le van pidiendo los distintos 

profesores o de diseñar actividades adecuadas a las peticiones que le hacen. 
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 Se dedica especial atención de forma personalizada a los profesores con interés pero a los que les 

sigue costando enfrentarse al ordenador. Seguimos potenciando mayor autonomía por parte del 

profesorado, con lo que la ayuda cada vez es más puntual y es, fundamentalmente de recursos, 

más que de aprendizaje de utilización de ciertos programas como había sido anteriormente. 

 Se fomenta la utilización de los recursos elaborados por compañeros de otros Centros de 

Extremadura disponibles en la red. 

 Es muy importante en la tarea de integrar las TIC en el Proyecto Educativo la figura del 

programador Informático (programadora en nuestro caso), que debe gestionar el manejo de 

herramientas de gestión del aula así como el mantenimiento de los medios informáticos,  mientras 

que el Coordinador TIC ayuda a los profesores a utilizarlos.  

 Se intenta potenciar cada vez más el uso de los programas contenidos en LinexEdu que aparece 

en Linex. 

 Se descargan programas en el Servidor del Centro, en “Compartido Instituto”, para trabajar de 

forma más rápida, especialmente en las ocasiones en las que la velocidad de conexión a Internet 

sea baja. 

 

PROPUESTAS DE FUTURO ENCAMINADAS A POTENCIAR LAS TIC EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

 Impulsar la creación de una revista electrónica del Centro.  

 Potenciar aun más la utilización de la pizarra digital. 

 Promover la creación de materiales propios tanto de Atenex como JavaClic o WebQuest para el 

sector de profesorado que esté interesado en elaborar sus propios recursos, lo que se puede 

conseguir con cursos específicos o grupos de trabajo en  cursos próximos. 

 Facilitar la consecución y utilización de recursos para los TIC porque todavía es lenta a través de la 

Red, y es bastante laboriosa. Se tenderá a compendiar estos contenidos en soporte físico como 

CD, DVD o similares, de manera que esté mucho más accesible para los profesores.   

 

6 LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

Objetivos del proyecto. 

La Biblioteca de nuestro instituto asume los principios recogidos en el Plan Marco de Apoyo y 

Fomento de las Bibliotecas Escolares de Extremadura, por lo que pretende convertirse en un espacio 

educativo abierto, centro de recursos, información, documentación y educación permanente que 

apoye los diversos procesos de aprendizaje y enseñanza; fomente la lectura, la cultura y trabaje por la 

disminución de las desigualdades de partida o adquiridas por el alumnado, sirviendo también de apoyo 

para aquellos que tengan necesidades educativas especiales. 

Nuestra intención es que la Biblioteca se convierta en punto de referencia de profesores y 

alumnos, que contribuya de manera activa al desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje y que aúne 

esfuerzos con otros programas y actuaciones que se llevan a cabo desde el Instituto. Así mismo, sería 

necesaro los distintos Departamentos Didácticos incluyeran la Biblioteca como un recurso importante en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Nuestro concepto de biblioteca: 

 

 

A través de este concepto pretendemos: 

 Desarrollar la competencia lectora de los alumnos en sus distintas vertientes: informativa, 

formativa y recreativa, facilitando el aprendizaje autónomo de nuestros alumnos a través de tareas 

de investigación, búsqueda y resolución de problemas. 

 Atraer a los alumnos a la lectura: construir un hábito lector promoviendo la lectura como práctica 

habitual en los alumnos. 

 Dotar a la biblioteca de recursos y fondos que atiendan, de forma equilibrada y en la medida de lo 

posible, a las necesidades e intereses de alumnos y profesores. 

 Desarrollar en los alumnos las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad de 

recursos y asegurar su acceso a ellos. 

 Utilizar el espacio de la biblioteca como aula para aprovechar todos sus recursos bibliográficos y 

los relacionados con las nuevas tecnologías y facilitar la labor de enseñanza del profesorado. 

 Fomentar el lugar como centro generador de actividades lúdicas y culturales relacionadas con la 

lectura y el conocimiento general: encuentros con escritores, talleres de creación literaria, 

concursos, exposiciones de interés, proyección de documentales y películas... 

 Encontrar un espacio común y abierto para todos y en el que los alumnos con dificultades puedan 

trabajar en colaboración con sus compañeros. 

Acciones, Procedimientos y Recursos 

Estos objetivos se desarrollan a través de cinco líneas de actuación: 

Organización de la biblioteca. 

En este apartado se incluyen las tareas propias de gestión y organización de la biblioteca y sus 

recursos, la adquisición de nuevos fondos y equipamientos, etc.  

Plan lector. Fomento de la lectura. 

Este programa se viene realizando desde el curso 2008/ 09 y está dirigido a los alumnos del 1º 

ciclo de la ESO. Su objetivo general es fomentar el hábito lector entre los alumnos para desarrollar su 

competencia lectora en sus distintas vertientes: informativa, formativa y recreativa.  

Desarrollo de la competencia búsqueda de información (ALFIN) 

El nuevo enfoque de las bibliotecas como centros de aprendizaje incentiva el desarrollo de 

actividades para mejorar las competencias del alumnado en el manejo de información, integradas en un 

nuevo paradigma formativo denominado alfabetización informacional (ALFIN). La finalidad esencial de esta 

nueva propuesta es que el alumno sea capaz de resolver problemas y tomar decisiones, mediante la 

búsqueda, comprensión, evaluación y comunicación de información. 
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Actividades de dinamización de la biblioteca. 

Se incluyen todo tipo de actividades cuya organización está a cargo del equipo de biblioteca y su 

pretensión principal es la de acercar a los alumnos al espacio de la biblioteca de manera atractiva y con 

valor pedagógico, mostrando todos sus recursos y posibilidades y fomentando un uso más abierto y 

dinámico. 

Hay variedad de actividades que atienden a propósitos más concretos: 

a) Actividades para dar a conocer los fondos de la biblioteca.  

b) Actividades de creación literaria y animación a la lectura. 

c) Biblioteca como espacio de formación y entretenimiento y difusor de las actividades de aula. 

 

Biblioteca como aula. 

Los responsables de la Biblioteca deben facilitar y fomentar el uso de la misma como aula, provista 

de mayores y mejores recursos documentales y de nuevas tecnologías que un aula convencional. 

Además, este espacio puede resultar más atractivo y motivador para el alumno por su valor estético y por 

ser un cambio con respecto a su aula de referencia. En este sentido, se pueden encontrar en la biblioteca 

varios usos para: 

 

Implicación de órganos y comunidad educativa en el proyecto. 

Las personas y órganos responsables del funcionamiento de la Biblioteca Escolar son: 

Equipo Directivo. Es fundamental para el buen funcionamiento de la Biblioteca, por esto deberá: 

 Facilitar que la responsabilidad en tareas de biblioteca escolar recaigan en aquella persona o 

personas del centro que tengan preparación y manifiesten el deseo de llevar a cabo el Proyecto, 

liberándoles de horas de presencia en el aula para que puedan realizar sus funciones.  

 Establecer una partida presupuestaria anual para adquisición de novedades, reposición de 

pérdidas y materiales dañados. 

 Favorecer el funcionamiento de un equipo de Biblioteca que se ocupe de hacer los planteamientos 

nuevos, se encargue de la organización, dispuesto a la formación continua y dinamizador del 

Proyecto. 

El Equipo de Biblioteca. Este equipo, asume las tareas técnicas propias de la Biblioteca: organización de 

documentación y organización de los espacios; las tareas pedagógicas de apoyo a los profesores y 

alumnos y las tareas de dinamización de la biblioteca. Estas tareas pueden repartirse y el Equipo contará 

con un Coordinador. 

El profesorado apoya y participa en el Proyecto global, cada uno desde su ámbito de actuación, 

motivando y favoreciendo el hábito lector, alentado y motivando la participación del alumnado en las 

actividades culturales de la biblioteca, utilizando las posibilidades documentales, informativas y de ocio que 

ofrece la biblioteca, así como los recursos para su propia formación continua. 

Los alumnos, además de ser los protagonistas destinatarios, pueden convertirse en agentes activos y 

colaboradores permanentes en la actividad diaria de la biblioteca con tareas auxiliares de funcionamiento y 

organización y, por supuesto, con la creación de documentos propios que se incorporarán a la biblioteca. 

Los alumnos mayores podrán participar como Ayudantes de Biblioteca. 

Las familias tienen un decisivo papel en todo el proceso educativo y tendrán la posibilidad de participar en 

numerosas actuaciones desde la biblioteca, así como ser receptores de actividades programadas. 

El entorno social, a través de Asociaciones del barrio y organismos que pueden apoyar el proyecto con 

recursos humanos o económicos. 
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7 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 
7.1 Educación secundaria Obligatoria 

 Las materias comunes que deben cursar los alumnos en E.S.O. vienen determinadas por la 

legislación vigente.  

 Para los tres primeros cursos, la posibilidad de elección viene resumida en el recuadro siguiente. 

Cada alumno deberá elegir UNA asignatura de cada uno de los recuadros de la columna correspondiente al 

curso en el que se encuentre. 

 

1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 

FRANCÉS 

INGLÉS 

FRANCÉS 

INGLÉS 

FRANCÉS 

INGLÉS 

RELIGIÓN 

Hª DE LAS RELIGIONES 

OTRAS MEDIDAS DE A. EDUCATIVA 

RELIGIÓN 

Hª DE LAS RELIGIONES 

OTRAS MEDIDAS DE A. EDUCATIVA 

RELIGIÓN 

Hª DE LAS RELIGIONES 

OTRAS MEDIDAS DE A. EDUCATIVA 

DEST. BÁS.  MATEMÁT. 

LENGUA HERR.  APREND. 

2º IDIOMA (FRANCÉS) 

DEST. BÁS.  MATEMÁT. 

LENGUA HERR.  APREND. 

2º IDIOMA (FRANCÉS) 

CULTURA  CLÁSICA 

2º IDIOMA (FRANCÉS) 

INICIATIVA EMPRENDED. 

MÚSICA EN EXTREMAD. 

ARTE EN EXTREMADURA 

 
 Para el Cuarto curso, las posibilidades de elección se resumen en el siguiente cuadro: 

4º E.S.O. 

Idioma 

(elegir) 

FRANCÉS 

INGLÉS 

Elegir una 
opción 

RELIGIÓN 

HISTORIA DE LAS RELIGIONES  

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Elegir Itinerario 1 Itinerario 2 Itinerario 3 Itinerario 4 Itinerario 5 

Materias  del 
itinerario. 

MATEMÁTICAS - B MATEMÁTICAS -B MATEMÁTICAS -A MATEMÁTICAS -A MATEMÁTICAS -A 

FÍSICA Y QUÍMICA 

BIOLOGÍA Y G. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

TECNOLOGÍA 

LATÍN 

MÚSICA 

MÚSICA 

ED. PLÁSTICA 

BIOLOGÍA  

TECNOLOGÍA 

Elección de  

una materia 
optativa. 

TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 
2ª IDIOMA 

MÚSICA 

INFORMÁTICA 
2ª IDIOMA 
ED. PLÁSTICA 

MÚSICA 

EDUC. PLÁSTICA 
INFORMÁTICA 
2ª IDIOMA 

INFORMÁTICA 
2ª IDIOMA 
TECNOLOGÍA 

EDUC. PLÁSTICA 
INFORMÁTICA  
2ª IDIOMA 
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7.1.1 La Sección Bilingüe en E.S.O. 

El I.E.S. GABRIEL Y GALÁN, consciente de la importancia en el dominio de las lenguas 

extranjeras, y al considerar fundamental la formación de los alumnos en la lengua más usada en todos los 

ámbitos políticos y de decisión en el mundo, que les acercará en mayor medida a la ciudadanía europea y 

global, y les facilitará el acceso en mejores condiciones a un espacio cultural, científico y laboral más 

amplio, ha implantado desde el curso 2010/2011 una SECCIÓN BILINGÜE DE INGLÉS. 

Nuestro Centro ha implantado un proyecto de este tipo, porque desde la Europa que intenta 

caminar cada vez más unida, y desde los foros internacionales, se viene reclamando desde hace tiempo la 

importancia y la necesidad, del aprendizaje de idiomas como vía esencial para la comprensión de los 

pueblos y, en consecuencia, como elemento fundamental de convivencia pacífica. De aquí surge, 

precisamente, el Plan de Fomento del Plurilingüismo en todos los países de la Unión Europea. 

Distribución del horario semanal de las materias implicadas en la Sección, en cada uno de 

los cursos de la etapa de E.S.O. 

Todas las clases que se imparten en las áreas no lingüísticas que forman parte de la sección 

bilingüe tendrán como idioma principal la lengua extranjera. Se utilizará la lengua materna siempre que sea 

necesario para aclarar conceptos, responder a dudas, incidir sobre el vocabulario en español y repetir 

algunas explicaciones importantes para poder avanzar en las diferentes materias asegurándonos de que 

todos los alumnos comprenden los conceptos explicados. 
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Bachillerato: turnos Diurno y Nocturno. 

 Las enseñanzas de Bachillerato en nuestro centro se pueden cursar en dos turnos diferentes: 

Diurno y Nocturno, aunque en este caso se deben cumplir los requisitos establecidos en la Normativa para 

cursar este tipo de estudios. 

 En el centro se imparten dos modalidades de Bachillerato: el de Humanidades y Ciencias Sociales 

y el de Ciencias y Tecnología. Tanto para una modalidad como para la otra, la oferta de itinerarios y 

optatividad es la misma en el turno Diurno y en el Nocturno. 

 

 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

  
1º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CCSS 

M
A
T
E
R
IA

S
 

C
O

M
U

N
E
S

 

(1
4
 H

.)
 

- CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO (2 H.) 

- FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA (3 H.) 
- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I (3 H.) 

- LENGUA EXTRANJERA I (3 H.) 
- EDUCACIÓN FÍSICA (2 H.) 

- Materia voluntaria: RELIGIÓN (1H.)  

M
A
T
E
R
IA

S
 D

E
 

M
O

D
A
L
ID

A
D

 

(1
2
 H

.)
 

POSIBLES ITINERARIOS 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

- LATÍN I 
- GRIEGO I 

- MATEMÁT. CC.SS-I 
- HISTORIA DEL M.C. 

- MATEMÁT. CC.SS.-I 
- ECONOMÍA 

- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
- GRIEGO I 

- ECONOMÍA 
- LATÍN I 

- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
(ELEGIR UNA) 

O
P
T
A
T
IV

A
 

(4
 H

.)
 

 

- HISTORIA DEL M. C. 

- GRIEGO I 
- ECONOMÍA    

- LATÍN I 

- MATEMÁTICAS APL. CC.SS.-I 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
- MÚSICA 

- PSICOLOGÍA 

 

2º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CCSS 

M
A
T
E
R
IA

S
 

C
O

M
U

N
E
S

 

(1
4
 H

.)
 

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II (4 H.) 

- LENGUA EXTRANJERA II (3 H.)) 
- HISTORIA DE ESPAÑA (3H.) 

- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (3H.) 
- Materia voluntaria: RELIGIÓN (1H.) 

 POSIBLES ITINERARIOS 

M
A
T
E
R
IA

S
 D

E
 

M
O

D
A
L
ID

A
D

 

(1
2
 H

.)
 

- LATÍN II - GEOGRAFÍA - MATEMÁT. APL. CCSS II 

- GEOGRAFÍA 
- GRIEGO II 

- HISTORIA DEL ARTE 

- LITERATURA UNIV. 

(ELEGIR DOS) 

- Hª DEL ARTE 
- LITERATURA U. 

- GRIEGO II 

(ELEGIR DOS) 

- ECONOMÍA DE LA EMP. 
- GEOGRAFÍA 

- HISTORIA DEL ARTE 

 (ELEGIR DOS) 

O
P
T
A
T
IV

A
 

(4
 H

.)
 

- LATÍN II 
- GRIEGO II 

- HISTORIA DEL ARTE 
- LITERATURA UNIVERSAL 

- GEOGRAFÍA 
- ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

-FUNDAMENTOS DE ADMÓN. Y GEST. 
- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II 
- CULTURA AUDIOVISUAL 
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Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

 
1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

M
A
T
E
R
IA

S
 

C
O

M
U

N
E
S

 

(1
4
 H

) 

- CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO (2 H.) 

- FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA (3 H.) 

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I (3 H.) 

- LENGUA EXTRANJERA I (3 H.) 
- EDUCACIÓN FÍSICA (2 H.) 

- Materia voluntaria: RELIGIÓN (1H.) 

M
A
T
E
R
IA

S
 D

E
 

M
O

D
A
L
ID

A
D

 

(1
2
 H

.)
 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

- MATEMÁTICAS I 

- FÍSICA Y QUÍMICA 

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

- DIBUJO TÉCNICO I 
- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

(ELEGIR UNA) 
 

O
P
T
A
T
IV

A
 

(4
 H

.)
 

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

- DIBUJO TÉCNICO I 
- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

- ECONOMÍA  
- MÚSICA 

 
 

2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

M
A
T
E
R
IA

S
 

C
O

M
U

N
E
S

 

(1
4
 H

) 

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II (4 H.) 
- LENGUA EXTRANJERA I (3 H.)) 

- HISTORIA DE ESPAÑA (3H.) 
- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. (3H.)  

- Materia voluntaria: RELIGIÓN (1H.) 

 POSIBLES ITINERARIOS. 

M
A
T
E
R
IA

S
 D

E
 

M
O

D
A
L
ID

A
D

 

(1
2
 H

.)
 

- MATEMÁTICAS II  - BIOLOGÍA - TECNOL. IND. II 

- FÍSICA 

- DIBUJO TÉCNICO II 
- QUÍMICA 

- ELECTROTECNIA 
 (ELEGIR DOS) 

- QUÍMICA 

- CC DE TIERRA Y M. 
- FÍSICA 

- MATEMÁTICAS II 
(ELEGIR DOS) 

- ELECTROTECNIA 

- DIBUJO TÉCN.II 
- MATEMÁTICAS II 

- FÍSICA 
 (ELEGIR DOS) 

O
P
T
A
T
IV

A
 

(4
 H

.)
 

- MATEMÁTICAS II 

- FÍSICA 
- DIBUJO TÉCNICO II 

- GEOLOGÍA 
- QUÍMICA 

- BIOLOGÍA 
- CC. DE LA TIERRA Y MEDIOAMB 

- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  

- ELECTROTECNIA 
- MECÁNICA 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJ. II 
- CULTURA AUDIOVISUAL 

- PSICOLOGÍA 
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7.2 Ciclo Formativo de Grado Medio. Peluquería 

 
PRIMER CURSO 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANAS 
COSMETOLOGÍA APLICADA A LA PELUQUERÍA 
CAMBIOS DE FORMA EN EL CABELLO 
DIRECC. TÉCNICO-ARTÍSTICA 
HIGIENE, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 
PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS 

 

SEGUNDO CURSO 

ADMINISTRACIÓN Y GEST. DEL COMERCIO Y PEQUEÑA EMPRESA 
CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO 
CORTE DE CABELLO Y TÉC. COMPLEMENTARIAS 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
TÉCNICAS DE MANICURA Y PEDICURA 
TRATAMIENTOS CAPILARES 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (ÚLTIMO TRIMESTRE) 

 
7.3 Programa de Cualificación Profesional Inicial (Aulas Profesionales): Auxiliar de 

Peluquería. 

 

PRIMER CURSO 

ASPECTOS BÁSICOS DEL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN (3h) 
ASPECTOS BÁSICOS DEL ÁMBITO SOCIAL (3h) 
ASPECTOS BÁSICOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (4h) 
MÓDULOS PROFESIONALES (15h) 

 Higiene y asepsia aplicadas a la peluquería. 
 Montajes para los cambios de forma temporal y permanentes e inicio del peinado. 
 Aplicación de cosméticos básicos para cambio de color del cabello. 
 Depilación mecánica y decoloración del vello. 

TUTORÍA    (1h) 
FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO (75 h anuales) 

 

SEGUNDO CURSO (MÓDULOS VOLUNTARIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO 
EN E.S.O.) 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN (6 h) 
ÁMBITO SOCIAL (4 h) 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (8 h) 
TUTORÍA (1 h) 

 

 

8  HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 
 

DIURNO  NOCTURNO 

De 8’20 a 9’15 1ª Clase  De 16’30 a 17’25 1ª Clase 

De 9’15 a 10’10 2ª Clase  De 17’25 a 18’20 2ª Clase 

De 10’10 a 10’25 Recreo  De 18’20 a 18’35 Recreo 

De 10’25 a 11’20 3ª Clase  De 18’35 a 19’30 3ª Clase 

De 11’20 a 12’15 4ª Clase  De 19’30 a 20’25 4ª Clase 

De 12’15 a 12’30 Recreo  De 20’30 a 20’45 Recreo 

De 12’30 a 13’25 5ª Clase  De 20’40 a 21’35 5ª Clase 

De 13’25 a 14’20 6ª Clase  De 21’35 a 22’30 6ª Clase 

De 14’20 a 15’15 Clases de recuperación de materias pendientes 
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9 PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO 
Ver Anexos correspondientes a los diferentes estudios. 

 

10 NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 Introducción 

 

El Consejo Escolar del IES “Gabriel y Galán” ha aprobado, después de haber sido actualizadas, las 

Normas de Convivencia que van a regir el funcionamiento del Centro durante el presente curso. Estas 

normas están basadas en el Decreto 50/2007 de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y 

deberes del alumnado y las normas de convivencia de los centros sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicho Decreto recoge, en lo referente a derechos y deberes de los 

alumnos, lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, así como en el Real Decreto 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los I.E.S. y  en el Decreto 142/2005 de 7 de junio, por el que se regula la prevención, control y 

seguimiento del absentismo escolar (concretado en la Orden de 15 de junio de 2007, por la que se 

aprueba el Plan Regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar). Estas últimas 

normas se concretan en las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 

2006, sobre organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de Extremadura 

El respeto mutuo de palabra y de obra, la tolerancia con los criterios ajenos, el espíritu de solidaridad 

y de colaboración serán los criterios básicos que animen la  vida de Centro. Estos criterios deberán presidir 

la actuación de alumnos, profesores y personal de Administración y Servicios. 

Como comunidad humana que somos y aunque el primer valor no sea el orden y la disciplina, 

necesitamos, sin embargo, unas normas de convivencia que regulen el orden y faciliten esa convivencia. 

Las normas disciplinarias no deben ser consideradas como la expresión de la  voluntad de los 

profesores o del Equipo Directivo, sino como la exigencia de un orden  que transciende a toda la 

Comunidad Educativa y que se nos impone a todos. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto pondremos especial hincapié en aquellos 

comportamientos que van en contra de los derechos fundamentales de los miembros de la Comunidad 

Educativa tales como: 

- La falta de respeto a profesores, alumnos y personal de la Administración y Servicios. 

- Impedir la marcha normal de las actividades escolares tanto académicas  como lúdicas o de otro tipo. 

- Las agresiones físicas o morales contra miembros de la Comunidad  Educativa. 

- El deterioro de las dependencias del Centro, del material de éste o de los  objetos o pertenencias de los 

miembros de la comunidad. 

 

 Normas relativas a los profesores 

 

a) Acatar las decisiones del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar. 

b) Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera  convocado. 

c) Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto  escolar. 

d) Consultar previamente con Jefatura de Estudios para hacer cualquier cambio de clase. 
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e) Comunicar, siempre que sea posible, las faltas de asistencia con la suficiente  antelación para, si 

proceden, poder hacer los cambios oportunos. 

f) Llevar diariamente el control de faltas de asistencia a clase de sus alumnos. 

g) Cooperar en el mantenimiento y en el buen uso del material del Centro. 

h) Cumplir los plazos en la entrega de las notas y otros documentos solicitados por el Equipo Directivo y 

Jefes de Departamento. 

i) Respetar la personalidad de cada alumno. 

j) Intentar comprender al alumno escuchándole y ayudándole. 

k) Evaluar el rendimiento escolar de los alumnos con objetividad, informándoles  de los criterios de 

evaluación que se van a aplicar y mostrándoles, a los alumnos que  lo soliciten, los exámenes 

realizados a lo largo del curso. 

l) Guardar reserva sobre toda aquella información que recibe en el Centro  acerca del alumno y de sus 

circunstancias familiares. 

m) Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y  normas establecidas para 

el caso. 

 

 Normas relativas a los alumnos 

 

a) Asistir puntualmente a las actividades escolares. 

b) Cumplir los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

c) Entregar los justificantes de las faltas de asistencia cumplimenta-dos por sus  padres o tutores.  

d) Devolver los boletines de evaluación debidamente firmados por sus padres o tutores. 

e) Respetar el derecho al estudio y al aprendizaje de sus compañeros sin  perturbar la marcha de las 

clases interrumpiendo innecesariamente las clases. 

g) No agredir, insultar, ni humillar de palabra o de obra a los compañeros. 

h) Respetar todas las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad  Educativa. 

i) Tener un trato respetuoso con los profesores y el personal no docente. 

j) Cuidar y utilizar correctamente el mobiliario y las instalaciones del Centro. 

k) Cuidar la higiene y el aseo personal, son imprescindibles para el desarrollo  normal de las clases y el 

debido respeto a los compañeros y profesores. 

l) No está permitido comer o beber en las aulas ni en los pasillos. 

m) De acuerdo con la legislación vigente, se prohíbe fumar en el Centro. Así mismo está prohibido el 

consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el recinto del Instituto.  

n) El consumo y venta de cualquier tipo de droga está terminantemente  prohibido. El incumplimiento de 

esta norma se considerará como una conducta  gravemente perjudicial para la convivencia. 

o) Durante las horas de clase los alumnos permanecerán en su aula y los  alumnos con asignaturas 

sueltas y otros, en la Biblioteca. En ningún caso podrán  estar en el bar durante horas de clase. 

p) En ausencia de algún profesor, los alumnos permanecerán en sus aulas con  el profesor de guardia 

correspondiente, salvo que desde Jefatura de Estudios se den  otras instrucciones. 

q) De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de julio de 2002  (D.O.E. nº 80 del 11-07-02) los 

alumnos de Educación Secundaria Obligatoria deberán permanecer dentro del recinto del Centro 

incluso durante los recreos. 
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r) Salvo en los recreos está totalmente prohibido que estén operativos teléfonos móviles y aparatos 

reproductores de música y radio. En ningún caso se utilizarán los teléfonos ni cualquier otro dispositivo 

para llevar a cabo acciones que puedan suponer un acoso o violación de la intimidad de algún 

miembro de la comunidad educativa. 

s) Los alumnos de las enseñanzas no obligatorias sólo podrán salir de las instalaciones del Centro durante 

los recreos. En ningún caso podrán ausentarse durante las horas de clase ni el los periodos de cinco 

minutos de descanso que hay entre clases.  

t) No está permitida la entrada y permanencia de alumnos de otros centros  durante las horas lectivas o de 

personas ajenas al mismo que perturben el normal  desarrollo de las actividades académicas. 

u) Una vez finalizado el plazo de matrícula en el mes de septiembre no se podrá realizar ningún cambio en 

la matrícula formalizada. 

 

 Normas relativas a los padres 

 

a) Conocer las Normas de Convivencia del Centro y estimular a sus hijos a  respetar dichas normas como 

elemento que contribuye a su formación. 

b) Asistir a reuniones y actividades organizadas por la Comunidad Educativa. 

c) No desautorizar a los profesores delante de sus hijos. 

d) Facilitar la información necesaria y datos valorativos de sus hijos a los  profesores que lo precisen, en 

los distintos aspectos de su personalidad. 

e) Poner en conocimiento del Tutor y de Jefatura de Estudios las enfermedades crónicas de sus hijos para 

poder atender con eficacia las posibles crisis que pudieran producirse durante su estancia en el 

Instituto. 

f) Colaborar en la labor educativa del Centro. 

g) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto al Centro  puntualidad, orden, aseo, 

etc.  

h) Conocer qué tipo de actividades realiza su hijo durante su tiempo libre,  ayudándole a distribuirlo en 

actividades que, aunque lúdicas, no representen peligro  para su integridad física y moral. 

i) Justificar los retrasos y ausencias de sus hijos durante el horario escolar.  

 

 Otras normas relativas al funcionamiento del Centro 

 

a) De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de julio de 2002  (D.O.E.  nº 80 del 11-07-02) el Centro 

es responsable del alumnado durante el horario escolar, incluidos los períodos de descanso, para lo 

que se establecerá un servicio de guardias realizadas por el profesorado. 

b) Cuando por la ausencia de un profesor se produzcan huecos en los horarios de los alumnos de las 

enseñanzas no obligatorias, desde Jefatura de Estudios se realizarán los reajustes horarios oportunos 

para que dichos huecos, siempre que sea posible, queden en horas extremas y evitar así horas 

perdidas o mal aprovechadas por los alumnos. De esta forma, los alumnos entrarán a clase una hora 

más tarde o saldrán una hora antes. En cualquier caso se garantizará la atención a los alumnos de 

transporte y a aquellos otros que lo deseen, en la Biblioteca del Centro con un profesor de guardia. 

c) Las actividades extraescolares se realizarán durante los dos primeros trimestres del curso. Sólo cuando 

el carácter específico de la actividad lo requiera podrá realizarse la misma en el tercer trimestre. 
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d) El profesorado deberá responsabilizarse del material del centro que utilice  tanto en actividades 

docentes como extraescolares, deberán dejarlo en el mismo lugar en que lo encontraron y en las 

mismas condiciones de uso. 

e) El profesor no podrá permitir que sus alumnos abandonen el aula durante sus horas de clase u otra 

actividad académica que esté a su cargo. Durante los exámenes de recuperación, los alumnos que no 

tengan que realizar dicho  examen deberán permanecer en el aula. 

f) El profesor de guardia deberá permanecer localizado durante toda la guardia dentro del Centro. 

 

 Mecanismos para garantizar su cumplimiento 

 

Dictar unas normas para que después no garanticemos su cumplimiento de  forma eficaz no tiene 

ningún sentido. Es necesario pues, crear unos mecanismos  preventivos-correctores, (cuya determinación 

encomienda la ley a los centros en su  Reglamento de Régimen Interior), que hagan posible que las 

Normas de Convivencia cumplan la función para la que fueron redactadas. 

Por ello, consideramos fundamentales los compromisos siguientes: 

1.- Toda la Comunidad Educativa y especialmente padres y profesores deben  intentar que los alumnos 

descubran la necesidad de estas normas, las hagan suyas  y se corresponsabilicen en su 

cumplimiento. 

2.- Los alumnos, al conocer estas normas, deben ser conscientes de que no  son capricho de los 

profesores, ni del Equipo Directivo, ni de una confabulación de  profesores y padres en el Consejo 

Escolar, si no que han sido elaboradas por toda  la Comunidad Educativa para facilitar al alumno su 

proceso educativo. 

3.- Al principio del curso escolar los tutores deberán emplear las primeras horas dedicadas a las tutorías 

en: 

- Dar a conocer las normas. 

- Reflexionar sobre su sentido. 

- Potenciar la corresponsabilidad de todos en su cumplimiento. 

- Informar sobre las medidas correctoras cuando se infrinjan las normas. 

4.- A lo largo del curso los tutores analizarán con su grupo el grado de cumplimiento de las normas, las 

medidas correctoras que se han tenido que tomar  de forma individual o colectiva y todo aquello que 

se derive de las mismas. 

5.- El Director comunicará al Consejo Escolar las resoluciones y medidas correctoras que cada trimestre 

se hayan dictado. 

 

 Aplicación de medidas correctivas 

 

Para la aplicación de las medidas correctivas establecidas en este Reglamento deberán tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Las medidas correctivas deben de tener siempre un carácter educativo y  recuperador. 

2.- Deberán respetar el derecho del resto del alumnado. 

3.- Irán encaminadas a procurar la mejora de las relaciones entre todos los  miembros de la comunidad. 

4.- Respetarán el derecho a la educación, y en su caso, el derecho a la  escolarización. 
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5.- No serán contrarias a la integridad física y la dignidad personal del alumno. 

6.- La corrección será proporcional a la conducta del alumno y contribuirá a  la mejora de su proceso 

educativo. 

7.- A efectos de la gradación de las correcciones, se tendrá en cuenta la edad, así como las circunstancias 

personales del  alumno, y se considerarán circunstancias atenuantes o agravantes las que figuran el 

artículo 35 del Decreto 50/2007, de 20 de marzo. 

8.- Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados durante las actividades 

complementarias y extraescolares, así como los realizados durante la utilización del transporte escolar. 

9.- Podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario 

escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes del alumnado. 

 

 Conductas contrarias a las normas de convivencia 

 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad de la clase. 

b) Faltas injustificadas de asistencia a clase. Las faltas a clase se justificarán el día que el alumno se 

reincorpore.  Si pasados 7 días desde la reincorporación las faltas no se hubieran justificado, se  

considerarán dichas faltas injustificadas. 

Las faltas a clase de forma reiterada y sin justificar privarán al alumno del derecho a la evaluación 

continua, teniendo que examinarse de toda la asignatura en  un único examen a final de curso. 

El número máximo de faltas sin justificar permitido será: 

Nº de horas semanales 
de la asignatura 

Máximas faltas permitidas 

4 10 faltas anuales o 4 trimestrales 

3 8 faltas anuales o 3 trimestrales 

2 5 faltas anuales o 2 trimestrales 

1 3 faltas anuales o 1 trimestral 
 

c) Falta de colaboración sistemática en la realización de actividades, así como en  el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

d) Conductas que puedan impedir o dificultar el estudio de sus compañeros o el ejercicio de la actividad 

docente. 

e) Faltas injustificadas de puntualidad. 

f) Cualquier acto de incorrección y de desconsideración hacia el profesorado o cualquier otro miembro de 

la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Nota: La medidas correctoras, así como en quien recae llevarlas a cabo,  figuran en el cuadro del ANEXO I 

 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

a) Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Injurias y ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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c) Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del Centro o la incitación a las mismas. 

d) Vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

e) Amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y  falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

g) Deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o en las pertenencias 

de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

h) Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

i) Uso indebido de medios electrónicos con fines de causar perturbación de la vida académica o causar 

daños, o lesionar derechos de la comunidad educativa. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

k) Incumplimiento de las correcciones impuestas. Nota: Las medidas correctoras, así como en quien recae 

llevarlas a cabo,  figuran en el cuadro ANEXO II. 

Nota: Las medidas correctoras, así como el responsable de aplicarlas,  figuran en el cuadro ANEXO II. 

 

ANEXO I 
 

Conducta contraria a la norma:  Corrección: 
La impone: 

Condiciones. 

Cualquier acto que perturbe el normal 

desarrollo de la actividad de la clase. 

 

 Suspensión del derecho de asistencia a 

esa clase (Aula de convivencia) 

El profesor. 

Informará de manera inmediata y por 
escrito al Jefe de Estudios y al tutor a 
lo largo de la jornada y asignará una 

tarea al alumno sancionado 

     

Faltas injustificadas de asistencia a clase 
(ver  número máximo de faltas  

trimestrales y anuales  permitido). 

 

 Privación del derecho a evaluación 
continua. 

El profesor. 
Previamente, ha de constatarse que 

se han llevado a cabo las actuaciones 
previstas en el Plan de actuación para 

el control del absentismo escolar. 
 Informará por escrito a los padres y 

al Jefe de estudios. 

    

Falta de colaboración sistemática en la 

realización de actividades,  así como en el 
seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

 

 Amonestación oral. 
 Apercibimiento por escrito. 

El profesor. 
Dará cuenta al tutor y al Jefe de 

Estudios. 

 

 
Conductas que puedan impedir o dificultar 

el estudio de sus compañeros o el ejercicio 
de la actividad docente. 

 Realización de tareas dentro y fuera del 

horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del 

Centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos. 
 Cambio de grupo por un plazo máximo de 

una semana. 
 Supresión del derecho a participar en las 

actividades extraescolares y 

complementarias. 

Jefatura de Estudios. 

Faltas injustificadas de asistencia y  de 
puntualidad. 

Cualquier acto de incorrección y de 

desconsideración hacia el profesorado o 
cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa. 

 Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un plazo máximo 

de tres días lectivos. 
 Suspensión del derecho de asistencia al 

Centro por un periodo máximo de tres 

días lectivos. 

Dirección. 
Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar 
las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción 

de su proceso formativo. 

Causar pequeños daños en las 

instalaciones, recursos materiales o 
documentos del Centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
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ANEXO II 
 

Conducta gravemente perjudicial: 
 

 Corrección: 
La impone: 
Condiciones: 

Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 Realización de tareas 

fuera del horario 

lectivo. 

Dirección. 
Se iniciará un 

procedimiento para la 
imposición de 
correcciones (ordinario, 

abreviado o conciliado). 
El director informará al 

Consejo Escolar. 
En el caso de cambio de 

Centro será preceptiva 
la autorización previa de 

la Delegación Provincial 
de Educación. 

Injurias y ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del Centro o la incitación a las 

mismas. 

 Cambio de grupo. Vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

Amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. 

 Suspensión del 

derecho a participar en 
las actividades 
extraescolares o 

complementarias del 
Centro. 

Deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del Centro,  o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

 Suspensión del 
derecho de asistencia 

a determinadas clases 
durante un periodo 

superior a tres días 
lectivos e inferior a dos 

semanas. 

Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 
 Suspensión del 

derecho de asistencia 

al Centro durante un 
periodo superior a tres 

días lectivos e inferior 
a un mes. 

Uso indebido de medios electrónicos con fines de causar perturbación de 

la vida académica o causar daños, o lesionar derechos de la comunidad 
educativa. 

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de 
las actividades del Centro. 

Incumplimiento de las correcciones impuestas. 
 Cambio de Centro 

docente. 

 

11 LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS: PROTOCOLO DE 
COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA EDUCACIÓN 

 
 
 DERECHOS DEL MENOR 

 

1. El menor deberá crecer, siempre que sea posible, al amparo y bajo la responsabilidad de los 

padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y material. 

2. Deberá tener cubierta las necesidades básicas de vivienda, alimentación, descanso, higiene y 

atención médica. 

3. Tiene derecho a conocer las normas que rigen el funcionamiento de los distintos grupos sociales 

para su propia seguridad como garantía de socialización. 

4. Tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria.  

5. La educación del menor estará encaminada a: 

a) Desarrollar al máximo su personalidad y todas sus capacidades. 

    De conformidad con los Derechos del niño, establecidos en sucesivas declaraciones o 
convenciones internacionales y en nuestra Constitución, así como en las distintas leyes estatales y 
autonómicas que concretan el marco jurídico de protección del menor,  y de acuerdo con  los derechos 
y deberes que la legislación española establece para los padres en lo referente a la educación de sus  
hijos, se establece el siguiente PROTOCOLO: 
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b) Inculcar el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y a los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 

c) Inculcar el respeto a su familia y a su propia identidad cultural, pero también el respeto a 

culturas distintas de la suya. 

d) Fomentar los valores de tolerancia, paz, no discriminación, respeto, solidaridad… que le 

permitirán luchar por una sociedad más libre y justa. 

 

 DERECHOS DE LAS FAMILIAS 

 

Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho a: 

1. Una educación de calidad para sus hijos, de acuerdo con los fines establecidos en la Constitución, 

en el Estatuto de Autonomía en las leyes  educativas. 

2. Elegir centro docente, ya sea público o privado. 

3. Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo a través 

de los consejos escolares. 

4. Participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

5. Recibir información sobre la evolución del proceso de aprendizaje e integración socio-educativa de 

sus hijos, al menos después de cada evaluación, y también sobre su comportamiento en el centro 

escolar. 

6. Ser informados de las faltas de asistencia de sus hijos, así como de cualquier acto de indisciplina. 

7. Dar su autorización para la evaluación psicopedagógica y recibir información de los resultados 

correspondientes. 

8. Recibir información sobre la actividad escolar y servicios educativos que se prestan desde el 

centro. 

9. Recibir información, a través de la Agenda Académica, de la organización  y funcionamiento del 

centro, y de las normas de convivencia que sus hijos deben cumplir. 

10. Entrevistarse con el tutor o cualquier otro profesor durante las horas de atención a los padres 

establecidos en su horario personal. 

11. Conocer el Proyecto educativo y participar en el proceso de elaboración y seguimiento del mismo. 

12. Conocer el Proyecto Curricular. 

13. Ser oídos en aquellas decisiones que afecten  a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 

14. Asistir a cuantas actividades de formación  que se organicen en el centro para los padres. 

15. Ser tratados con cortesía y respeto por todo el personal del centro escolar. 

16. Una educación religiosa para sus hijos que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

17. Participar en asociaciones de madres y padres de alumnos y en el consejo escolar. 

18. Reunirse con otros padres y madres en el centro, siempre  que sea puesto en conocimiento de la 

dirección del mismo. 
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 RESPONSABILIDADES DE LAS FAMILIAS 

 

Como responsables de la educación de sus hijos, corresponde a los padres  o tutores legales: 

1. Satisfacer sus necesidades básicas de nutrición, aseo, descanso, afecto y ayuda. 

2. Desarrollar en ellos conductas de autonomía y responsabilidad. 

3. Velar por que asista regularmente a clase. 

4. Justificar sus faltas de asistencia según lo establecido en las Normas de Convivencia del instituto. 

5. Participar en toda actividad organizada por el centro para mejorar su rendimiento escolar. 

6. Mantener un contacto regular con los profesores y el tutor con el fin de participar activamente en la 

evolución de su proceso educativo. 

7. Estar pendiente de las actividades escolares que realizan diariamente y apoyarlos en todo 

momento.  

8. Ayudarles para que organicen su tiempo adecuadamente, con el fin de que puedan compaginar el 

ocio con el estudio, sin olvidar el horas dedicadas a dormir (nunca menos de 8 diarias).  

9. Inculcarles, junto con el hábito de estudio, el gusto por la lectura, como instrumento indispensable 

para su formación tanto académica como personal. 

10. Inculcarles valores como el esfuerzo, el trabajo y la constancia, imprescindibles para conseguir 

cualquier objetivo. 

11. Fomentar el respeto y la buena educación hacia todos los componentes de la comunidad 

educativa. 

12. Inculcarles valores como la tolerancia y la no discriminación hacia personas diferentes por razón 

de sexo, orientación sexual, origen étnico, nacionalidad o grupo social. 

13.  Enseñarles a ser respetuosos con el mobiliario y las instalaciones del centro, manteniéndolas en 

buen estado y no tirando papeles u otros desperdicios al suelo. 

14. No hacer comentarios difamatorios que pongan en entredicho la integridad moral del personal que 

trabaja en el centro o que dañen la buena imagen del mismo. 

15. Asistir con regularidad a las reuniones convocadas por la dirección, así como a las citas 

programadas por el tutor o profesores de su hijo. 

16. Tratar directa y personalmente los problemas y quejas con el tutor, o en su caso, con el profesor 

correspondiente. 

17. Responsabilizarse de su seguridad desde que sale de casa hasta que llega al instituto y viceversa. 

 

12 RELACIONES CON EL ENTORNO 
Relaciones con el Ayuntamiento. Fruto de un acuerdo con el Ayuntamiento de Plasencia, el Salón 

de Actos del centro está siendo sede de muchas de las conferencias que se programan dentro de  la 

Escuela Municipal de Madres y Padres. También fruto de ese acuerdo, en ocasiones se utiliza esta 

dependencia como  sala de ensayo para obras de teatro o de cine preparadas por diferentes Asociaciones 

Culturales. 
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Centro Abierto. El centro pone a disposición de la ciudad (siempre previo acuerdo o convenio), 

parte de sus instalaciones con el fin de fomentar el deporte y la cultura:  

- El Polideportivo está siendo utilizado por el Club de Baloncesto Plasencia-Ambroz para 

entrenamiento de sus equipos de base, en horario de tarde, y siempre supeditado a la 

utilización para las clases del turno Nocturno. 

- El Salón de Actos se utiliza puntualmente por parte de los Centros de Educación Primaria 

de la zona para sus actuaciones y festivales. 

De forma mucho más esporádica, alguna de las Asociaciones de Vecinos realizan sus asambleas 

anuales en el Salón de Actos del Centro. 

Relación con las empresas. Los alumnos del Ciclo Formativo de Peluquería y los del Programa 

de Cualificación Profesional Inicial realizan el Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 

empresas de Plasencia y de los pueblos limítrofes, fruto de convenios firmados con ellas. De igual forma, 

el centro tiene firmado un convenio con el I.E.S. Valle del Jerte de Plasencia,  mediante el cual alumnos 

del Ciclo Formativo de Informática que se imparte en dicho instituto realizan las prácticas de la FCT en el 

nuestro. 

13 AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO. 
La evaluación interna del centro es un proceso que se considera necesario, además de estar 

contemplado en la normativa vigente. Se lleva a cabo mediante diferentes métodos. 

Debate en los Órganos Colegiados. Anualmente, a comienzos del segundo trimestre del curso, 

se incluye en el Orden del Día de un Claustro el punto “Análisis sobre el funcionamiento del Centro”. 

Además, cualquier otra sesión tanto del Claustro como de la CCP o del Consejo Escolar debe ser un 

momento de reflexión, análisis y evaluación del funcionamiento del centro. 

Cuestionarios. Con periodicidad anual o bienal se pasarán diferentes cuestionarios encaminados 

a poner de manifiesto la opinión de los diferentes sectores de la comunidad educativa sobre diversos 

aspectos de la vida del centro: 

- Análisis del funcionamiento de los Departamentos Didácticos, dirigido a profesores. 

- Valoración de la labor del Equipo Directivo, dirigido a profesores. 

- Análisis de las relaciones interpersonales. Para profesores y alumnos. 

- Valoración general del funcionamiento del centro, dirigido a las familias. 

Resultados de las evaluaciones externas. El análisis de los resultados obtenidos por el centro 

en procesos como la Evaluación de Diagnóstico, deben servir como referencia para una valoración de la 

situación relativa de nuestros alumnos respecto al resto de los alumnos de la Comunidad Autónoma. 

Encuestas a través de Rayuela. En principio dirigidas a los profesores y, a medida que el uso de 

la Plataforma se generalice entre las familias, también dirigidas a éstas. 

14 EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO. 
La Evaluación del Proyecto Educativo debe ser un proceso continuo, pero se llevará a cabo de forma 

especial al final de cada uno de los cursos académicos. El Equipo Directivo pedirá a cada uno de los 

órganos de gobierno y de coordinación docente propuestas de modificación, que serán estudiadas y 

finalmente, si procede tras su revisión por el Consejo Escolar del Centro, incorporadas al documento final. 

 

Última revisión: septiembre de 2014. 

 


