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PROYECTO EDUCATIVO – APARTADO 1

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CENTRO, SUS 3 BLOQUES Y SUS CONTENIDOS
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1. Presentación del Plan de Centro del IESRPE
1. El Plan de Centro (PC) del IES Rafael Pérez Estrada es un amplio conjunto de documentos que, como
ordena la legislación, se distribuyen en tres grandes bloques: el Proyecto Educativo (PE), el Reglamento de
Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto de Gestión (PG).
2. Cada uno de los tres bloques está estructurado en diferentes Apartados, tal como establece la normativa
(Anexo 1 del Apartado 4 del PE), que constituyen documentos autónomos, en muchos casos, con anexos
de información y contenidos relevantes para el funcionamiento cotidiano del instituto en todos los ámbitos.
Los Apartados del PE son 23 (Anexo 1), los del ROF son 13 (Anexo2) y los del PG son 7 (Anexo 3); el
número total de anexos ronda el centenar.
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3. Por otra parte, al documento básico que constituye el PE propiamente dicho, se suman las
programaciones de los Departamentos didácticos y las de los Planes y Programas, que la Dirección del
Centro recibe y recopila (con las actualizaciones de cada comienzo de curso) y cuya vasta extensión obliga
a dejarlos fuera de esta versión básica del Plan de Centro.
4. Cuando presentamos esta nueva versión, en los inicios del curso 2019-20, se cumplen ya ocho años de
la primera (del curso 2011-12), un período en que se han sucedido los cambios políticos en nuestro país y
en nuestra comunidad autónoma, en el que se han acumulado las publicaciones y derogaciones de
disposiciones legislativas de rando diverso, en el que se han graduado ocho promociones de alumnos y
alumnas, en el que ha variado la composición del Equipo directivo del instituto y del Claustro de Profesorado
y del Consejo Escolar…
5. El Plan de Centro, sin embargo, no ha hecho sino adquirir asentamiento y solidez con cada una de sus
revisiones anuales, conforme a los planes de mejora (derivados de la Memoria de Autoevaluación) y a las
nuevas disposiciones normativas, y también a las transformaciones vividas por la sociedad en general y por
nuestra comunidad educativa en particular, a los cambios experimentados por el instituto…

Plan de Centro del IES Rafael Pérez Estrada
A
PROYECTO
EDUCATIVO

B
C

Documento básico (PE propiamente dicho) formado por 23 apartados
Conjunto de archivos y documentos integrado por las programaciones de
los Departamentos didácticos.
Conjunto de archivos y documentos integrado por las programaciones de
los Planes, Programas y Proyectos

ROF

Reglamento de Organización y Funcionamiento (13 apartados)

PG

Proyecto de Gestión (7 apartados)

2. Presentación del Proyecto Educativo (PE)
Integrado en el Plan de Centro junto al Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto
de Gestión (PG), el Proyecto Educativo (PE) del IES Rafael Pérez Estrada:
a) Recoge y constituye las señas de identidad del Centro.
b) Expresa la educación que deseamos y pretendemos desarrollar, por lo que recoge los valores, los
objetivos y las prioridades de actuación.
c) Desarrolla los contenidos que se exponen en el epígrafe 3.
d) Define las líneas concretas de actuación y los objetivos que nos proponemos alcanzar, partiendo de la
realidad concreta del Centro y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los
principios que orientan la etapa de la ESO y las correspondientes prescripciones acerca del currículo.
e) Aspira, como documento público que es, a ser conocido por el conjunto de la comunidad educativa, cuya
implicación en su elaboración inicial se sigue fomentando tanto en su desarrollo y puesta en práctica como
en sus revisiones anuales.
f) Incluye (en archivos autónomos) las programaciones didácticas elaboradas por los Departamentos
didácticos y por las coordinaciones de los Planes y proyectos. Son los bloques B y C, respectivamente.
g) Incluye, tembién en documento aparte, la Programación General Anual (PGA), que contiene la concreción
y plasmación de múltiples aspectos que necesariamente cambian de curso en curso.
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3. Relación de contenidos del PE (Bloque A)
3.1. Presentación y contenidos
Presentamos el propio Proyecto Educativo (este documento 1).
3.2. Análisis del contexto.
Describimos las características actualizadas de nuestro entorno y contexto social.
3.3. Objetivos para la mejora de cinco ámbitos.
Enunciamos los objetivos que nos proponemos para mejorar el rendimiento académico, la convivencia, la
implicación de las familias y la organización y el funcionamiento del Centro.
3.4. Líneas generales de actuación pedagógica.
Incluimos las finalidades educativas y los objetivos generales.
3.5. Concreción de los contenidos curriculares, tratamiento transversal e igualdad de género.
Recogemos la forma como cada Departamento didáctico debe dar concreción a los contenidos curriculares
de sus asignaturas (plasmada en las programaciones didácticas, en documentos autónomos), así como el
planteamiento y la coordinación de los temas transversales y la igualdad de género reflejados en el Plan de
Coeducación e Igualdad.
3.6. Criterios para determinar los órganos de coordinación docente y el horario de dedicación de las
personas responsables de los mismos.
Establecemos los Departamentos Didácticos, su agrupación en las tres Áreas de Competencias, la
designación de las jefaturas (incluyendo los Departamentos no didácticos) y de las coordinaciones de área y
la reducción horaria.
3.7. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación.
Elaborados por el equipo directivo, trasladados al ETCP para su debate y corrección con conocimiento del
Claustro de Profesorado, esperamos que sirvan al profesorado de todos los Departamentos para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave y de los objetivos generales de la etapa y a tomar la
decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador.
3.8. Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del alumnado.
Describimos las líneas de actuación que venimos siguiendo en los últimos cursos y que recogen las formas
y medidas programadas por el Centro para atender a la diversidad (PAD), más las indicaciones de la
normativa al respecto.
3.9. Planes de Recuperación de materias pendientes y de Seguimiento de la no promoción.
Detallamos ambos Planes coordinados por el DO, el DFEIE y el Equipo Tutorial.
3.10. Plan de Orientación y Acción tutorial.
Recogemos la parte no didáctica de la programación del Departamento de Orientación, que se centra en las
líneas de trabajo de la acción tutorial y de orientación al alumnado y a la comunidad educativa.
3.11. Participación de las familias en el Centro y procedimientos para suscribir compromisos.
Describimos los diferentes modos de participación de las familias en el Centro y las actuaciones en relación
con la suscripción de compromisos para mejorar el rendimiento académico, la continuidad del alumnado en
el sistema educativo y otros asuntos del funcionamiento del Centro.
3.12. Plan de Convivencia.
Recogemos las normas de convivencia generales del centro, así como los mecanismos para detectar el
incumplimiento de las mismas y las correcciones que serán aplicadas. Incluimos la explicación de la
aplicación informática a tal efecto. Incorporamos además el funcionamiento del Aula de Convivencia, los
mecanismos de mediación y determinados protocolos de actuación.
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3.13. Plan de Igualdad de género.
Recogemos las actuaciones llevadas a cabo desde hace varios cursos en el Proyecto de Coeducación, el
planteamiento de la materia Cambios Sociales y Género y las líneas de trabajo de los dos Planes de
Igualdad de la Consejería de Educación, el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, de
2006, y el II Plan Estratégico de Igualdad de Género, de 2016. Este Apartado toma como eje el II Plan de
Igualdad de Género y mantiene planteamientos y actuaciones de los últimos cursos.
3.14. Plan de Formación del profesorado.
Describimos las directrices generales de las necesidades formativas del profesorado. Necesita cada curso
concreción en la PGA.
3.15. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de
intervención en el tiempo extraescolar.
Explicamos la temporalización de la jornada escolar incluyendo las actividades que se realizan por la tarde
así como las actividades extraescolares.
3.16. Procedimientos de evaluación interna.
Recogemos los aspectos que serán objeto de autoevaluación, los indicadores de calidad, los órganos que
deben intervenir en los procesos, la temporalización y la realización de los informes.
3.17. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías.
Explicamos los criterios establecidos para el agrupamiento atendiendo a condiciones tan dispares como la
diversidad, la repetición de curso, la enseñanza bilingüe, las asignaturas troncales de opción y las de libre
configuración autonómica, las horas de libre disposición, la inclusión en PMAR, los itinerarios y opciones de
4º y la elección de matemáticas académicas o aplicadas, por un lado, y de Religión (Católica o Evangélica,
habitualmente) o Valores Éticos, por otro.
3.18. Criterios para determinar la oferta de asignaturas de libre configuración autonómica.
Establecemos los criterios pedagógicos que inspiran nuestra oferta voluntaria de asignaturas de libre
configuración autonómica, junto a las de oferta obligatoria, además de los contenidos de las horas de libre
disposición (refuerzo de troncales, plan de lectura, laboratorio, portfolio en la enseñanza bilingüe).
3.19. Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas.
Fijamos una serie de criterios básicos que todos los departamentos han de seguir en su concreción
curricular. Los currículos, establecidos por la Administración, deben ser adaptados a las necesidades del
alumnado (consideración del punto de partida) y a las características del entorno social y cultural del Centro
e incluir el tratamiento transversal.
3.20. Consideración de las competencias clave en las programaciones didácticas.
Recorremos las competencias clave, con sus definiciones, su relación con los objetivos y con el currículo, su
evaluación y orientaciones para la metodología.
3.21. Asignación de enseñanzas y criterios de elaboración de horarios.
Recogemos el procedimiento establecido para la asignación de materias por Departamentos y Áreas (en el
caso de aquellas que no puede asumir un departamento), así como las pautas que rigen la elaboración del
horario lectivo del alumnado e individual del profesorado.
3.22. Planes, programas y proyectos educativos.
Explicamos los objetivos y las líneas generales de actuación de los distintos planes, programas y proyectos
que se desarrollan en el Centro (Acogida, Acompañamiento, Escuelas Deportivas, Espacio de paz y
Convivencia +, Lectura y Biblioteca y Plurilingüismo). Sus programaciones, elaboradas por sus respectivos
coordinadores y emanadas de la voluntad y participación del Claustro, se hallan en documento aparte.
Desde este curso se incorpora a esta parte del Proyecto Educativo el Plan de Iguadad de género.
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3.23. Programación General Anual (PGA).
Dado el carácter plurianual de los tres documentos que constituyen el Plan de Centro, nos parece necesario
añadir en capítulo aparte la concreción que adopta cada curso escolar la organización y el funcionamiento
del Centro así como la plasmación de múltiples aspectos que necesariamente cambian de curso en curso.
Dado su carácter anual, se imprime en documento aparte.
3.24. Revisión Anual del Plan de Centro.
Recopilamos las modificaciones consensuadas a partir de la memoria de autoevaluación realizada en la
aplicación Séneca a final del curso anterior, detallando los capítulos modificados. Como la PGA, también
constituye un documento aparte.

4. Relación de contenidos del ROF
1. Estructura de la organización y el funcionamiento del centro.
2. Cauces de participación.
3. Criterios garantes de rigor en la toma de decisiones.
4. Normas de funcionamiento.
5. Organización de los espacios, las instalaciones y los recursos.
6. Organización y uso de la biblioteca.
7. Organización de la vigilancia.
8. Gestión del Programa de Gratuidad de Libros de texto.
9. Equipo de Evaluación.
10. Plan de Autoprotección.
11. Plan de Emergencia.
12. Utilización de teléfonos móviles y de acceso seguro a internet.
13. Prevención de riesgos laborales.
14. Gestión digital.

5. Relación de contenidos del PG
1. La gestión administrativa.
2. Criterios para elaborar el presupuesto.
3. Criterios para la gestión de las sustituciones del profesorado.
4. Medidas conservación y renovación de instalaciones y equipamiento.
5. Criterios para la obtención de ingresos.
6. Criterios para elaboración del inventario general del centro.
7. Criterios para una gestión sostenible.

6. Anexos
Anexo 1: Índice de Apartados del PE (tabla)
Anexo 2: Índice de Apartados del ROF (tabla)
Anexo 3: Índice de Apartados del PG (tabla)
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ANEXO 1. Apartados del PE (bloque A)

PE

01. Presentación.
02. Análisis del contexto.
03. Objetivos para mejora del rendimiento, de la convivencia, de la implicación de las familias, de la
formación del profesorado y del tiempo extraescolar.
04. Líneas generales de actuación pedagógica.
05. Concreción del currículo, la transversalidad y la igualdad.
06. Órganos de coordinación docente y horario de dedicación.
07. Procedimientos de evaluación, promoción y titulación.
08. Plan de atención a la diversidad.
09. Planes de Recuperación de materias pendientes y de Seguimiento del alumnado que no promociona.
10. Plan de Orientación y Acción Tutorial.
11. Participación de las familias en el Centro y procedimientos para establecer compromisos.
12. Plan de Convivencia.
13. Plan de Igualdad de género.
14. Plan de Formación del Profesorado.
15. Organización y distribución del tiempo escolar y extraescolar.
16. Procedimientos de evaluación interna.
17. Criterios para agrupación del alumnado y asignación de tutorías.
18. Oferta de materias de LCA.
19. Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas.
20. Consideración de las competencias clave en las programaciones didácticas.
21. Criterios asignación de enseñanzas y elaboración de horarios.
22. Planes, programas y proyectos.
23. Programación General Anual.
24. Revisión Anual del Plan de Centro.

ANEXO 2. Apartados del ROF

ROF

01. Estructura de la organización y el funcionamiento del centro.
02. Cauces de participación.
03. Criterios garantes de rigor en la toma de decisiones.
04. Normas de funcionamiento.
05. Organización de los espacios, las instalaciones y los recursos.
06. Organización y uso de la biblioteca.
07. Organización de la vigilancia.
08. Gestión del Programa de Gratuidad de Libros de texto.
09. Equipo de Evaluación.
10. Plan de Autoprotección.
11. Plan de Emergencia.
12. Utilización de teléfonos móviles y de acceso seguro a internet.
13. Prevención de riesgos laborales.
14. Gestión digital

ANEXO 3. Apartados del ROF

PG

01. La gestión administrativa.
02. Criterios para elaborar el presupuesto.
03. Criterios para la gestión de las sustituciones del profesorado.
04. Medidas conservación y renovación de instalaciones y equipamiento.
05. Criterios para la obtención de ingresos.
06. Criterios para elaboración del inventario general del centro.
07. Criterios para una gestión sostenible.
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