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2.2.7. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL
CENTRO.
1.- El Centro, dadas las características de su alumnado, participa en el Programa de
Compensación Educativa organizado por la Consejería de Educación de la Región de
Murcia.
La participación en este Programa se concreta en la organización de:
- Agrupamientos flexibles en 1º,y 2º de ESO en las materias de Lengua, Matemáticas.
La dotación de recursos humanos para atender estar necesidades extraordinarias incluye
dentro del programa regional de compensatoria:
- 16 horas que impartirán los profesores de los departamentos de Lengua y
Matemáticas.
- Una profesora técnica de Servicios a la Comunidad con destino definitivo en el Centro
(20 horas)
- Una educadora social a tiempo completo
- Un mediador social de la Mancomunidad del Sureste, que ha visto reducido su horario
a partir del curso pasado.
- El resto de recursos necesarios proceden del cupo ordinario del profesorado del
Centro y están encomendados a los diversos departamentos didácticos.
2.- Así mismo se ha puesto en marcha un Plan de Acogida del alumnado extranjero a
cargo del Departamento de Orientación: Orientadora, trabajadora social, profesores de ámbito
y Mediador Social de la Mancomunidad de Servicios Sociales que se encargan de entrevistar
y hacer una evaluación inicial de la competencia curricular, la situación familiar y las
necesidades educativas de los alumnos que se van incorporando a lo largo del curso con el fin
de trasmitirla a los equipos docentes y asegurar una adecuada atención a cada uno de los
alumnos.
3.- Deporte Escolar, profesor responsable Antonio Vicente Buendía, destinado a alumnos de
ESO y 1º de bachillerato, que este curso participará en balonmano y baloncesto..
4.- Proyecto Eje: Fomento de los jóvenes emprendedores (a través de la CEFE y el INFO)
destinado a los alumnos de 3º de ESO de Iniciación Profesional a la Administración. Profesor
responsable: Francisco Bastida (Economía)
5.- Educación para la Salud, dentro del programa regional. Responsable: Julia Velasco
González (Dpto. Ciencias Naturales).
También inicia el Departamento de Educación Física un programa para fomentar los hábitos de
vida, higiene y ejercicio físico saludable, así como para la prevención de enfermedades
cardiovasculares.
6.- Plan para la prevención del absentismo y el abandono escolar temprano. Por supuesto el
centro se ha integrado en la Mesa municipal del programa PRAE.
7.- Plan Director para la convivencia escolar, organizado por la Consejería de Educación,
cuenta con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Coordina en el
centro: Jefatura de Estudios.
2.1.4.- Organización del Centro: planes, programas y proyectos.

1

IES Sabina Mora

P.G.A.: 2.PEC: Planes, Programas y Proyectos

8.- Mantendremos la actividad Los jueves leemos para el fomento de la lectura. El profesor
responsable de la Biblioteca es el encargado de coordinarla, Rafael Ángel Sánchez Martínez.
9. Mantendremos, también, la actividad Y los martes debatimos con la fnalidad de fomentar
la competenica lingüística y la expresión oral de los alumnos del centro. Coordinará la
actividad el Equipo de Biblioteca junto con los profesores tutores.
10. Programa Erasmus+ KA2 que se inicia este año dentro del marco de Cooperación para
la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Asociaciones estratégicas. Programa
2014-1-EE01-KA201-000453_2 Inspiring Studies And Future Careers IES SABINA
MORA con una dotación para todos los socios de 24.725 €.
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