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2.2.2.- Horario general del centro y criterios pedagógicos para la
elaboración de los horarios.
Las actividades lectivas del Centro se llevarán a cabo de lunes a viernes según el
siguiente horario:
8,20-9,15
9,15-10,10

Primera hora
Segunda hora

10,10-10,35

Primer recreo

10,35-11,30
11,30-12,25

Tercera hora
Cuarta hora

12,25-12,40

Segundo recreo

12,40-13,35
13,35-14,30
14,30-15,25

Quinta hora
Sexta hora
Séptima hora (materias lingüísticas del bilingüe
LUNES y MIÉRCOLES)

Todos los alumnos del Centro tienen 30 periodos lectivos semanales con una duración
de 55 minutos cada uno, sin cinco minutos de descanso entre ellos. Sólo el curso 1º de
bachillerato tiene 29 períodos lectivos semanales (no ha elegido Religión y Moral Católica
ningún alumno del grupo). Los alumnos del Programa bilingüe de 1º ESO (1ºD, 1ºE y 1ºF)
tendrán una 7ª hora los lunes y los miércoles.
Horas y condiciones en que estarán disponibles para los alumnos cada uno
de los servicios e instalaciones del centro.
1.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
La orientadora del Centro estará disponible para recibir visitas de padres y alumnos
los lunes de 16,30 a 18,30 horas. Será preciso el establecimiento de una cita previa para hacer
uso de este servicio.
La profesora de Servicios a la Comunidad dedicará los lunes de 16,30 a 18,30 horas a
las visitas de padres para hacer efectivo el plan de control y prevención del absentismo.
2.- BIBLIOTECA DEL CENTRO
El profesor RAFAEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Departamento de Lengua) es
el responsable de la Biblioteca. Le ayudará en esta tarea el equipo de biblioteca formado por:
Iria Vidal Legaz, Mª Lourdes López Bravo, José Gabriel Pastor Oliva.
La Biblioteca permanecerá abierta para realizar consultas, servicio de préstamo de
libros o para utilizarla como lugar de estudio durante los dos recreos. Los jueves se mantendrá
1.2.- Horas en que se llevarán a cabo las actividades lectivas normales.
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la actividad de fomento de la lectura denominada “Los jueves leemos” de la que son
responsables los profesores citados anteriormente junto con los tutores de los grupos. Del
mismo modo se continuará la actividad “Los martes debatimos” en las instalaciones de la
Biblioteca.
3.- AULAS DE INFORMÁTICA
La utilización de las aulas de informática del Centro está limitada al horario lectivo del
mismo y siempre con la presencia en el aula de un profesor responsable. Los alumnos no
tienen acceso a dichas instalaciones fuera de este horario. En el tablón de anuncios de la Sala
de Profesores situará el Responsable de Medios Informáticos del Centro un cuadro de
disponibilidad horaria de las aulas de informática (Aula Plumier 2.11, Aula 1.13).
4.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
La utilización de las instalaciones deportivas del Centro está abierta a los alumnos y a
otros colectivos de la localidad en horario vespertino, siempre que se ajusten a las condiciones
estipuladas para el uso general de las instalaciones del Centro: ha de ser solicitado ante la
Dirección, aprobado por el Consejo Escolar. y quienes lo utilicen han de proporcionar el
nombre de la persona que se hace responsable de las instalaciones y de los menores que
accedan al Centro. Asimismo deben colaborar en su mantenimiento: limpieza y cuidado de
material e instalaciones.
5.- OTRAS AULAS
Su uso está abierto a los alumnos y las actividades organizadas para ellos por el
AMPA en horario vespertino, siempre que se ajusten a las condiciones estipuladas para el uso
general de las instalaciones del Centro: ha de ser solicitado ante la Dirección, aprobado por el
Consejo Escolar y, quienes lo utilicen, han de proporcionar el nombre de la persona que se
hace responsable de las instalaciones y de los menores que accedan al Centro. Asimismo
deben colaborar en su mantenimiento: limpieza y cuidado de material e instalaciones.

Horas y condiciones en las que el centro permanecerá abierto fuera del
horario lectivo.
Este curso se mantiene también en sus instalaciones, en horario de tarde y de lunes a
viernes, el funcionamiento de aulas de Educación de adultos. El Ayuntamiento de Torre
Pacheco ha puesto a disposición del Centro un conserje que se ocupe de la apertura y
vigilancia del IES en este horario. El IES ha puesto a su disposición cuatro aulas y un
despacho (Sala de alumnos) además de los medios técnicos necesarios (fotocopiadora).
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El horario del Centro se ajusta a la normativa sobre jornadas del profesorado, la jornada de 30
horas semanales para todos los alumnos, 32 para los alumnos del Programa bilingüe y 29 para
1º de bachillerato, a la existencia de transporte escolar, y a la disponibilidad de espacios en el
Centro.
Principio básico del HORARIO: atención a las necesidades educativas de los
alumnos, todo lo demás está supeditado a esto.
Orden de Recursos humanos establece entre 20 y 21 horas lectivas, en el primer
caso le corresponden 8 horas complementarias y al 2º 6 horas complementarias. Por
tanto todos estaremos aquí entre 27 y 28 periodos lectivos semanales.
Grupos: heterogéneos, repartidos por optativas diversas, repetidores, sexos,
nacionalidad… hasta donde nos permiten los recursos humanos y materiales.
Aulas:
o Dejar las prefabricadas como aulas de grupo para Bach y clases teóricas de
Educación Física.
o Aulas 2.1 y 2.2 serán aulas de referencia de los grupos de PRC.
o El Aula 1.14 será aula de Pedagogía terapéutica. Se eliminan las clases del
despacho del AMPA.
o El 1º de Bachillerato habrá que ubicarlo en la Biblioteca para las materias
comunes (sus 38 alumnos no caben en ningún aula ordinaria).
o El Programa de Formación Profesional Básica contará con el Aula 0.2 y el
Taller (aula taller PCPI). El aula y los ordenadores de este aula son de uso
exclusivo de la FPB, los demás grupos no tienen acceso a los mismos.
o Mantener aulas-materia. Cambios:
 Aula 0.3 pasa a ser de Filosofía
 Aula 1.2 pasa a ser de Física y Química
o Sólo las materias de Informática, Tecnología de la Información y algunas
horas de Tecnologías y 1 hora semanal de I.P, Administración estarán en las
aulas 1.13 y 2.11. Hay que dejar horas libres para los demás.
o Eliminar horas de clase de los laboratorios (en la medida de lo posible)
o Mantener aulas de uso común y cuadro de reserva en Sala de Profesores:
Biblioteca, Aula 1.13, Aula 2.11 y medios audiovisuales. Hay que usar el
cuadro de reserva de estas aulas (y anotar en el parte de faltas del día cualquier
cambio de aula que se vaya a hacer).
Procuremos repartir equitativamente las horas de desdobles y laboratorios. Los
profesores a tiempo parcial no pueden ser tutores. Criterio horario es limitar el nº de
días que tienen que venir (2-3 a la semana) pero dependerá de las materias que
impartan.
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Atención diversidad:
o Programa de Refuerzo Curricular (un grupo en 1º ESO y otro en 2º ESO)
o Programa de Diversificación curricular (un grupo de 3º y otro de 4º)
o Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones. (21
alumnos)
o Agrupamientos flexibles de Lengua y Matemáticas: 2 grupos de Lengua y
tres de Matemáticas en 1º, dos grupos de Lengua y dos de Matemáticas en 2º.
o Las horas de laboratorios de Ciencias Naturales, Física y Química,
Tecnologías y Conversación de Inglés se usarán tal como establece la
normativa.
o Apoyo de PT en horas de Lengua y Matemáticas. Hay 17 alumnos NEE
(29 horas)
o Compensatoria: las 23 horas de compensatoria, las asumen los Dptos. de
Lengua y Matemáticas.
o Materias optativas en E.S.O.:
 Francés 2º idioma en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO (12 grupos)
 Refuerzo de Lengua 1º y 2º ESO (5 grupos)
 Refuerzo de Matemáticas 1º y 2º ESO (2 grupos)
 Inic. Prof. Activ. Agrarias en 3º ESO (1 grupo)
 Inic. Prof. Administración en 3º y 4º ESO (5 grupos)
 Taller de Plástica en 3º ESO (1 grupo)
 Ampliación de Biología y Geología en 4º ESO (1 grupo)
 Informática 4º ESO (3 grupos)
o Materias optativas en Bachillerato:
 Tecnologías de la información de 1º Bach (1 grupo)
 Biología 2º Bach. (1 grupo)
 Francés 2º idioma 1º Bach. (1 grupo)
 Hª del Arte (1 grupo)
Guardias de transporte:
o Este curso computarán como las guardias de recreo. En la hoja de petición
horaria se puede indicar si se quieren hacer estas guardias. Habrá dos turnos:
 7,50-8,20
 14,30-15
OTROS CONDICIONANTES
En la elaboración del horario se penaliza el hecho de que las materias coincidan
siempre a la misma hora (particularmente la última), que se den en días consecutivos, que no
se respeten las prioridades de aula.
En la medida de lo posible, se respetan las preferencias expresadas por los profesores
en su petición de horarios, teniendo en cuenta la jornada semanal y las mejoras en las
condiciones laborales del profesorado legalmente establecidas (horario de permanencia en el
centro, jornadas a tiempo parcial, conciliación de la vida familiar y laboral).
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