Programación General Anual:

Objetivos del curso 2014-15

1. OBJETIVOS PARA EL CURSO 2014-15.
Instalaciones y espacios
1. Seguir dotando de material las aulas temáticas en función de la dotación
presupuestaria recibida. (ordenadores para FPB, PDI para PRC)
2. Organizar espacios en función de las disponibilidades: procurando localizar
todas las clases en sus aulas temáticas y no en la Biblioteca.
3. Mejorar la dotación de medios, fondos bibliográficos de la Biblioteca.
4. Fomentar actitudes de ahorro energético y reciclado: papeleras para reciclajes
de papel, cartón y plástico, limpieza de patios. Contratar empresa de
destrucción de documentos confidenciales.
5. Abrir un registro de incidencia de medios informáticos que tiene que atender el
RMI y el profesor que le apoya.
6. Instalar más papeleras en el patio.
7. Mejorar la limpieza de aulas, pasillos y patios evitando que se arrojen al suelo
todo tipo de desechos y basuras.
Convivencia
8. Fomentar la integración del alumnado extranjero y de los ACNEE.
9. Vigilar y prevenir los casos de acoso escolar.
10. Utilizar INFOALU y la comunicación de amonestaciones a los padres por el
profesor responsable.
11. Reducir el número de alumnos que pasan horas en la “pecera”.
12. Participar en los proyectos regionales de Educación para la Salud.
13. Mantener la participación en el Programa de Deporte Escolar. Fomento de la
ética y los valores deportivos entre padres y alumnos.
14. Mantener la participación del centro en el programa institucional Plan Director
para la Convivencia escolar.
15. Prevenir y evitar el absentismo y abandono escolar. Promover la asistencia
regular del alumnado al centro.
16. Participación en el Plan Municipal para la prevención del absentismo y el
abandono escolar.
17. Fomentar la interculturalidad y la buena convivencia a través de la educación
en valores (interculturalidad, resolución de conflictos, mediación, contra la
violencia de género...). Usar para ello las actividades de la Jornada
Intercultural y los talleres de deporte.
18. Favorecer el acercamiento entre los distintos recursos del entorno y la
comunidad educativa.
Resultados académicos
19. Mantener los dos grupos del Programa de Refuerzo Curricular en 1º y 2º de
ESO.
20. Seguir trabajando en la renovación de metodologías que faciliten la
adquisición de las competencias básicas.

21. Mantener la participación del centro en el Proyecto de Educación
Compensatoria.
22. Poner en marcha los dos nuevos programas: FPB y Bilingüe Español/Inglés.
23. Dedicar las horas de Atención Educativa al desarrollo del plan de fomento de
la lectura. Mantener la actividad Los jueves leemos y la propuesta de libros
de lectura en las diversas áreas.
24. Mantener la actividad Y los martes debatimos en la Biblioteca para mejorar la
competencia en la expresión oral de nuestros alumnos.
25. Organizar grupos heterogéneos, una oferta adecuada de optativas y orientar
adecuadamente a los alumnos a través del plan de las tutorías y del POAP.
Trasmitir a los padres estas orientaciones.
26. Comunicar por escrito a los padres la relación de materias pendientes de
cursos anteriores que tienen sus hijos.
27. Incrementar reuniones de coordinación con los CEIP adscritos al IES. Añadir a
la visita de la orientadora en mayo la de la coordinadora del Programa
Bilingüe.
28. Fomentar el trabajo diario a través de una adecuada valoración del mismo en
los criterios de evaluación y calificación de los departamentos.
29. Fomentar las actitudes emprendedoras a través de la participación en el
Proyecto EJE.
30. Valorar y reconocer la excelencia académica: acto de clausura de curso con
diplomas y obsequio para los alumnos con nota media superior a 8,5.
31. Fomentar la participación de los alumnos en las olimpiadas matemática,
informática, geografía, economía, física y química, y en proyectos como el de
científicos en el aula, los proyectos de fomento de la lectura y el Proyecto
europeo Erasmus* KA2 en el que estamos participando.
32. Incrementar el uso del aula virtual por parte de alumnos y profesores.
Gestión económica
33. Dotar económicamente los planes de fomento de la lectura, la Biblioteca, las
actividades extraescolares y el reconocimiento de la excelencia académica.
34. Seguir utilizando los procedimientos de compras, pagos y facturas.
35. Gestionar de modo racional y equitativo las asignaciones presupuestarias que
nos vayan llegando de la Administración.
Recursos Humanos
36. Mejorar la atención y vigilancia de las horas de G y las G de recreo
distribuyendo al profesorado en lugares fijos del patio. Prestar especial
atención a que los alumnos se alejen de la verja durante los recreos.
37. Favorecer la formación del profesorado facilitando la asistencia a actividades
de formación: Compensatoria (Profesores de compensatoria, Orientadora).
38. Favorecer el trabajo en equipo de los profesores (Plumier, Biblioteca, PRAE.
Bilingüe, Erasmus + KA2) y el logro de acuerdos efectivos sobre convivencia,
fomento de la competencia lingüística..
39. Mantener el acceso a la información importante/relevante a través de
INFOALU: grupos, datos personales de alumnos, faltas, amonestaciones,
extraescolares, aulas, documentos de centro. Mantener la actualización de
los datos una vez a la semana.

Participación de la Comunidad Educativa
40. Colaboración Centro-AMPA en actividades de formación para padres y
alumnos, facilitando convocatorias, locales y recursos del centro.
41. Difundir entre los padres la web del centro, el acceso a las web MIRADOR e
INFOALU y la información a la que tienen acceso a través de ellas. Incluir esta
información en la carta convocando a la reunión del 15 de octubre.
42. Favorecer el funcionamiento autónomo de la Junta de Delegados y asegurar,
en todo caso, que se reúne al menos una vez al trimestre.
43. Mantener las reuniones de los padres con los tutores 4 veces al año: inicio de
curso, entrega de notas tras cada evaluación y trasmitir información sobre
orientación académica y profesional al finalizar la 2ª evaluación.
44. Mantener la asistencia de los delegados de grupo a las Sesiones de
evaluación.
45. Favorecer el debate y la participación del profesorado en todos aquellos
temas de su competencia y la aplicación de los acuerdos adoptados.

