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1. El barrio, el edificio, el instituto
1. El Instituto de Educación Secundaria Rafael Pérez Estrada se encuentra situado en la Barriada del Tiro
Pichón, en la parte occidental de la ciudad de Málaga, en un distrito comprendido entre la Ronda Oeste, el
bulevar Adolfo Suárez (sobre el soterrado tendido del ferrocarril), la avenida Ortega y Gasset y la calle Valle
de Abdalajís. Se trata de una zona de clase media y media-baja donde se mezclan bloques de pisos con
casitas bajas de aspecto rural. Nuevas construcciones favorecen el incremento demográfico. Las zonas de
la ciudad de Málaga donde vive nuestro alumnado son conocidas como El Copo y El Tiro Pichón.
2. El edificio que acoge el instituto está situado en la calle Alozaina, junto a uno de los dos colegios de
Educación Primaria adscritos, el CEIP Hernández Cánovas (el otro es el CEIP Simón Bolívar, en la barriada
de El Copo). En una parcela de 4000 m2, la construcción en planta en forma de L tiene 3 pisos de 1.200 m2
cada uno, un pabellón deportivo, pistas de deportes al aire libre, aparcamiento y zonas ajardinadas y de
recreo. La acelerada edificación con materiales prefabricados está provocando un deterioro precoz y ha
exigido y exige la inversión de una buena parte del presupuesto en arreglos y reparaciones. Doce años
después de su inauguración se realizó el cierre del pabellón deportivo.
3. El Centro había nacido en julio de 1998 como Sección del IES Salvador Rueda y, durante dos cursos,
estuvo ubicado en otros lugares (en el IES Isaac Albéniz el curso 1998-99, y en el CEIP Neill el curso
siguiente), solamente con enseñanzas de 3º de ESO. A partir del curso 2000-01, se convirtió en centro
autónomo y se ubicó definitivamente en su sede actual.
4. El 4 de diciembre del año 2000 fue inaugurado oficialmente por la Consejera de Educación, doña Cándida
Martínez, en enero de 2001 recibió su denominación oficial IES Rafael Pérez Estrada y unas semanas
después se celebró un acto de homenaje al escritor malagueño con presencia de sus hermanos y con
discursos de salutación y bienvenida al nuevo instituto por parte del poeta Pablo García Baena y del
novelista Antonio Soler. A finales de junio de ese mismo año 2001 se graduó la primera promoción de
alumnos y alumnas.

2. Las enseñanzas, el alumnado, el personal
1. Actualmente, no existen más niveles que los cuatro cursos de la ESO, con enseñanza bilingüe en
unidades a veces mixtas (en dos-tres grupos de 1º, dos-tres de 2º, dos-tres de 3º y dos-tres de 4º), dos
grupo de PMAR en (uno en 2º y otro en 3º) y atención a alumnado de NEAE y NEE.
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2. En el Centro vienen cursando estudios de los cuatro cursos de ESO entre 400 y 500 alumnos y alumnas
cada año, agrupados en 14-16 unidades, con ratios que oscilan entre 25 y 32. En general, el porcentaje de
alumnado que promociona de curso se sitúa entre el 60 y el 80%, y el de los que se gradúan para cursar
estudios posobligatorios se acerca al 90%.
3. A este respecto, cabe señalar que algo más del 50% de los profesores y profesoras del Centro ocupa su
plaza definitiva en él, mientras que el profesorado en comisión de servicios e interino representa algo menos
de un tercio. Asimismo contamos con profesorado de Religión (Católica y Evangélica), con personal
profesional que atiende el programa de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (eventual) y con una
persona auxiliar lingüística de habla inglesa dentro del Plan de Plurilingüismo.
4. Para las labores de administración y servicios existen un puesto de auxiliar administrativo y dos
conserjes. Para las tareas de limpieza y mantenimiento contamos con varios operarios y operarias de una
empresa designada por la Delegación.

3. La realidad socioeconómica y cultural
El conocimiento profundo de la realidad socioeconómica y cultural de la que partimos es imprescindible para
una gestión óptima, dado que no son pocos los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje que requieren
ser adaptados al entorno. Por ello hemos de tener en cuenta los datos que se exponen a continuación.
1. Nuestro distrito está inmerso en un contexto laboral donde coexisten el empleo en sectores tradicionales,
la aparición de nuevos puestos de trabajos en nuevos sectores, otras formas de trabajo temporal, cuando no
precario, y el paro. En consecuencia, el nivel de renta medio pertenece a umbrales económicos bajos. Un
cambio sustancial en la urbanización del entorno del centro se produjo con la apertura de la vía que enlaza
la zona circundante con el barrio de El Copo; en ella se han edificado nuevos inmuebles ocupados por
familias de clase media cuyos hijos e hijas cursan estudios en nuestro Centro.
2. La mayoría de las familias son oriundas de Málaga aunque no del barrio; en los dos primeros lustros del
siglo creció la población inmigrante procedente de Hispanoamérica, de Europa del Este, del Norte de África
y de Extremo Oriente; en la actualidad se ha producido un descenso de este sector, con lo que ha
menguado también el porcentaje de alumnado de esta procedencia. En cuanto a los que no tienen como
idioma materno el español, desde el curso 2010-11, reciben clases de lengua española formando un
pequeño grupo dentro del programa oficial ATAL, aunque desde el curso anterior ya se impartían clases de
apoyo lingüístico en horario de tarde a cargo de una monitora especialista en la enseñanza de español para
alumnado extranjero.
3. El nivel de instrucción de los padres y madres que aparece señalado en las fichas de matrícula se refiere
en el 90% de los casos a Educación Primaria y Secundaria; algo menos del 10% tiene estudios superiores o
universitarios. La familia media suele tener dos-tres hijos. Tienden a pertenecer a asociaciones varias en un
elevado número siendo bajo el número de los que pertenecen a asociaciones culturales. En relación con las
expectativas sobre sus hijos e hijas en la continuidad en estudios posteriores, algo más de dos tercios de las
familias elige estudios de Bachillerato, mientras que un 30% se inclina por ciclos formativos. Su grado de
implicación en el Centro no es óptimo; los padres y madres que solicitan reuniones de tutoría son más en
los primeros cursos que en los últimos.
4. La AMPA Sirena desempeña un papel fundamental en la organización de actividades extraescolares,
colabora con el Equipo directivo en el tratamiento de asuntos ante la administración y gestiona
subvenciones oficiales del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía. En este contexto hay que
destacar el esfuerzo demostrado por ciertos habitantes de la zona desde el mismo momento en que se
planteó la necesidad que tenía esta parte de la ciudad de Málaga del instituto que ahora nos ocupa.
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5. Están adscritos al Centro dos colegios de Primaria, el CEIP Hernández Cánovas (contiguo a nuestro IES)
y el CEIP Simón Bolívar (en la barriada de El Copo). Por otro lado, nuestro centro está adscrito a dos IES
con enseñanzas de Bachillerato y FP, el IES Salvador Rueda (en la Barriada de Los Corazones) y el IES
Ben Gabirol (en el distrito de La Unión).

4. La realidad interna del Centro
1. El Equipo Directivo lo forman tres profesores y/o profesoras a cargo de la Dirección, la Jefatura de
Estudios y la Secretaría.
2. El Claustro de Profesorado está formado por 35-40 docentes (incluyendo los miembros del DO), de los
que el 50% pertenece a la plantilla definitiva, y el otro 50% son funcionarios y funcionarias en comisión de
servicios o en expectativa de destino, interinos e interinas y profesorado de Religión.
3. Todos ellos constituyen los Departamentos Didácticos (DD, Apartado 6 del PE) de Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Educación Física y Deportiva, Educación Plástica y Audiovisual, Francés, Inglés, Lengua
castellana y Literatura, Matemáticas, Música, Religión y Tecnología.
4. Por su parte, el Departamento de Orientación (DO) cuenta con la Orientadora, un maestro o maestra de
PT y un profesor o profesora de ATAL. Su personal también ejerce labores docentes.
5. Un departamento no didáctico, el de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), tiene
asimismo su propia jefatura para coordinar la organización de dichas actividades.
6. Tres Áreas de Competencias agrupan a los DD, según criterio expuesto en el referido Apartado. Sus
coordinadores y coordinadoras, junto a la persona que ostenta la Jefatura del Departamento de Orientación,
constituyen el Departamento de Evaluación, Formación e Innovación (DFEIE), otro órgano no didáctico que
tiene su propia jefatura.
7. Las personas que ostentan la Dirección y la Jefatura de Estudios más todos los miembros del DFEIE
constituyen el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
8. Entre 14 y 16 tutores y tutoras constituyen junto a la Jefatura del DO el Equipo de Acción Tutorial.
9. El Consejo Escolar está integrado por 23 componentes: los tres miembros del Equipo directivo; los ocho
profesores y profesoras representantes del Claustro; los cuatro representantes de los padres y madres junto
a la persona designada por la AMPA; los cinco representantes del alumnado; el representante del PAS; y el
representante del Ayuntamiento. En la actualidad funcionan en su seno la Comisión de Convivencia, la
Comisión Permanente, la Comisión de Gratuidad de Libros y el Equipo de Evaluación.
10. El Personal de Administración y Servicios (PAS) está constituido por un puesto de auxiliar administrativo
(de plantilla) y dos conserjes (ambos de plantilla).
11. La Asociación de Madres y Padres del Centro, fundada en 1998 con el nombre de APA DOS y llamada
actualmente AMPA SIRENA, viene contando cada curso con un número de socios oscilante entre 150 y 200,
lo que representa un porcentaje de 35-45% del total.
12. Desde sus primeros años el Centro ha ido incorporando a su planteamiento del sistema educativo,
aparte de planes de mejora puntuales, el desarrollo de los siguientes planes, programas y proyectos
– Proyecto Escuela: Espacio de Paz y Convivencia +
– Plan de Igualdad de Género
– Programa Escuelas Deportivas
– Plan de Plurilingüismo
– Proyecto Escuela TIC 2.0
– Programa de Acompañamiento Escolar
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– Plan de Apoyo Lingüístico a Inmigrantes
– Plan de Lectura y Biblioteca Escolar
– Plan de Acogida
– Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)
– Plan de Prácticas (Máster de Secundaria)
– Proyecto Erasmus K1 Déjame contarte / Let me tell you
13. En el curso escolar 2007-08 dio comienzo la enseñanza BIL en lengua inglesa en una línea, con
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología como ANL implicadas. En el curso 2014-15 se produjo
la ampliación a dos líneas en 1º, y en el curso 2018-19 a tres. La implantación del Plan de Plurilingüismo ha
supuesto una nueva etapa en la relación de los profesionales que ejercen su labor en el Centro, con nuevas
prácticas docentes que han redundado en un trabajo más colaborativo.
14. Todo el conjunto de la comunidad escolar, desde los miembros del equipo directivo y el personal
docente hasta el personal no docente y de mantenimiento, pasando por las familias, trabaja en busca de un
centro educativo que sea un potente motor cultural de la zona sin dar la espalda a las transformaciones de
nuestro tiempo.
15. Estamos trabajando, asimismo, en la actualización tecnológica e informática con la apertura de una
página web que tratamos de potenciar año a año, y en la personalización del Centro en cuanto a señas de
identidad (el logo, inspirado en el azulejo de la entrada principal con la imagen de La sirena voladora de
Pérez Estrada, la orla y los títulos de Graduado en Secundaria Obligatoria de diseño propio).

5. Anexos
Anexo 1: El día a día del IES Rafael Pérez Estrada
Anexo 2: Imágenes del Centro
Anexo 3: Planos del Centro
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Anexo 1. El día a día del IES Rafael Pérez Estrada
1. Consideraciones básicas acerca de la jornada escolar
Nuestra jornada escolar está comprendida entre las 8:15 y las 14:45, con 6 sesiones de clase de 60 minutos cada una. El
recreo empieza a las 11:15 y termina a las 11:45. Prestamos especial atención a las siguientes consideraciones básicas:
Firmamos en las Hojas de Control de asistencia dos veces: en el momento de llegar al centro y en el momento de acabar
nuestra jornada.
Somos puntuales en todas nuestras clases.
Realizamos con diligencia nuestras guardias comenzando con vigilancia de pasillos al activarse la señal luminosa,
utilizando la Hoja de Tareas del profesorado ausente y firmando en el lugar correspondiente.
Procuramos en todo momento que el alumnado esté dentro de su aula durante los primeros días del curso, hasta que
se les haya informado de la posibilidad de salir de la misma. No actuaremos de esta forma hasta que toda la comunidad
educativa tenga información del sistema de megafonía en los pasillos del centro.
Comprobamos, mientras pasamos lista, que cada alumno y cada alumna ocupan el pupitre que les corresponde.
Prestamos especial atención al orden y limpieza de las aulas y vigilamos que las mesas no rozan con las paredes para
conservar estas en buen estado. Los tutores hacen revisiones periódicas del estado de conservación de las mismas. El
concurso Aulas Blancas premia a los grupos que mejor mantienen su aula.
Durante toda la clase el alumnado tiene encima de los pupitres el material necesario para cada clase, cumple las normas
del Centro y las del aula y respeta al profesorado y a los compañeros y compañeras.
En las pausas entre clase y clase el alumnado puede, si lo necesita, salir del aula unos minutos, aunque les recordamos
con frecuencia que no se trata de un recreo. Al acabar la música han de regresar al aula.
Al finalizar la jornada escolar los alumnos y alumnas ponen las sillas encima de las mesas y apagan las luces del aula;
tenemos que repetirlo, sobre todo los primeros días.
La jornada escolar termina a las 14:45, no antes; por lo cual no dejamos salir al alumnado hasta escuchar la música que
pone fin ala jornada.
Las pausas entre clases son suficientes si hay necesidad de ir al servicio, por lo tanto, a menos que se trate de una
emergencia o una enfermedad justificada documentalmente, no se permite ir a los servicios durante las clases. Velamos
por que las bajadas de alumnado a Conserjería sean las mínimas.

2. El Aula de Convivencia
Si decidimos expulsar a un alumno o alumna al Aula de Convivencia por haber cometido alguna conducta contraria,
tenemos en cuenta las pautas siguientes:
Procuramos no expulsar a más de un alumno o alumna por clase. Amonestamos al alumno o alumna, registramos la
medida en la intranet y proponemos tareas para que sean realizadas en el Aula. El alumnado expulsado va al Aula en
compañía del delegado o delegada de clase.
EL alumnado tiene en cuenta que el Aula de Convivencia es un espacio de reflexión, por lo que es imprescindible
mantener SILENCIO ABSOLUTO.
Si ocurriera un hecho muy grave, el alumno o alumna irá directamente a la Jefatura de Estudios o a Dirección.
Una vez en el Aula de Convivencia, el alumnado expulsado cumplimenta la Ficha de Reflexión y realiza actividades de la
materia de la que fue expulsado.
El profesor o profesora de guardia en el Aula le proporciona la ficha de reflexión, le ayuda a cumplimentarla y la
completa con una valoración personal. Después le pide que saque su material para realizar las actividades que le han
mandado.
La expulsión se prolonga a lo largo de la hora en que se ha producido, mientras no haya indicaciones de Dirección o
Jefatura de Estudios.
El profesor o profesora que ha expulsado cumplimenta en cuanto puede la parte de la ficha que le corresponde y se
encarga de comunicar la conducta contraria a la familia.
Eventualmente el Aula de Convivencia puede ser espacio para sanciones leves durante el recreo, siempre con presencia
del profesorado que ha impuesto la sanción.
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3. El recreo
El período de recreo abarca los treinta minutos que van desde las 11:15 hasta las 11:45.
Procuramos entre todos que tanto la bajada al patio como el regreso a las aulas se haga en orden y sin correr,
especialmente, el profesorado de guardia de recreo.
Las aulas permanecen desocupadas y cerradas con llave (función de los delegados y delegadas de grupo).
Durante el recreo todo el alumnado sale al patio para tomarse el desayuno que se ha traído de casa.
Les recordamos a menudo que no se puede salir del centro hasta el final de la jornada escolar y, por lo tanto, han de
traerse el desayuno de casa, y también la existencia de papeleras.
El profesorado de guardia de recreo (repartido en distintas zonas previamente asignadas) vela por que no se produzcan
incidentes.
En días de lluvia se habilita el pabellón deportivo.
Durante el recreo se puede hacer uso de los servicios, siempre con la organización del profesorado de guardia.
El alumnado que lo desee puede pasar el recreo en la biblioteca, una vez que ha desayunado. El alumnado que lo desea
puede jugar al ping pong, una vez que se ha puesto en marcha el procedimiento oficial.
Durante el tiempo de recreo las pistas deportivas no se usan para jugar a ningún deporte.
Las guardias de recreo las organiza la Jefatura de Estudios.

4. Gestión digital y web del Centro
El sistema i-pasen continúa usándose este año como herramienta para anotar ausencias en el aula y aprovechar las
posibilidades que nos ofrece como medio de comunicación no presencial con las familias.
Asimismo, continuamos con el uso de la intranet para comunicación interna. Anotamos las faltas de asistencia y
puntualidad, y las amonestaciones (que los tutores han de consultar con frecuencia). Esto lo hemos incorporado a
nuestra rutina. Pero la intranet ofrece otras muchas posibilidades.
¿Qué podemos hacer en la intranet?
informar sobre deberes, exámenes, entrega de trabajos, sistema de recuperación de materias pendientes.
Podemos evaluar cualquier contenido conceptual, competencial o actitudinal (notas, faltas, amonestaciones…).
Podemos crear nuestros propios contenidos.
Podemos enviar SMS instantáneos sobre las incidencias más importantes.
Podemos gestionar los partes de expulsión, los perfiles (alumnado, padres, profesores, mediadores, directivos,
administradores, cada uno con sus privilegios).
Podemos generar informes para Jefatura de Estudios, cartas a familias.
Hay muchas opciones para tutores y tutoras: generar informes, listados de profesores, de padres y de alumnos. Mostrar
muchos tipos de estadísticas.
Podemos importar datos desde Séneca. Y exportar información a Séneca (faltas de asistencia, calificaciones).
Podemos registrar el estado de los libros de texto a final de curso.
Este curso volvemos a darle un impulso a nuestra página web (www.iesrpe.com). Es necesario que los Departamentos, a
través de sus jefas y jefes, aporten contenidos y actualizaciones desde esta misma semana.
Y nuestras cuentas en redes social Twister e instagram: Twitter@IESRPE1 y www.instagram.com/iesrafaelperezestrada

5. Planes, programas y proyectos
Proyecto TIC (coordina Ángel García).
Plan de Plurilingüismo (coordina Irene Cano).
Proyecto Escuela Espacio de Paz y Convivencia + (coordina Victoria Marí).
Proyecto Escuelas Deportivas (Esther Ibáñez/Elisa Lara).
Plan de Igualdad de Género (coordina Victoria Marí).
Plan de Acompañamiento (coordina Victoria Marí).
Plan de Interculturalidad (coordina Victoria Marí).
Plan de Lectura y Biblioteca Escolar (coordina Belén González)
Plan de Acogida (coordina Victoria Marí).
Plan de Autoprotección (coordina Miguel Castro).
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6. Espacios, aulas y recursos
16 Aulas de grupo con pizarra digital interactiva (PDI) y 4 Aulas de desdoble.
Aula de Convivencia.
Sala de Usos Múltiples José Luis Cazorla (dispone de ordenador, dvd, video, cañón y equipo de música).
Aula Ada Byron (equipada con ordenadores y cañón).
Aula Antonio de Nebrija (equipada con ordenadores) y cañón).
Aula de Apoyo a la integración (equipada con 5 ordenadores).
Biblioteca María Victoria Atencia (con 2 ordenadores y cañón).
Taller de Tecnología Leonardo da Vinci (con 3 ordenadores y cañón).
Aula de Música Manuel de Falla.
Aula de Educación Plástica Frida Kahlo.
Laboratorio de Ciencias (con ordenador).
Sala de reuniones (para sesiones de coordinación y evaluación).
Sala de espera para visitas (intentamos no hacer reuniones de tutoría).
Gabinete de tutoría (para que los tutores y tutoras reciban a las familias).
3 carritos con 15 ordenadores portátiles cada uno.
5 ordenadores en la Sala de profesorado.
10 despachos para Departamentos con ordenador, impresora y scanner.
Cámara fotográfica, guardada en Secretaría
Proyector en el vestíbulo para noticias de actualidad, trabajos digitales del alumnado, etc.
Aparcamiento para el profesorado (fianza de 25 €).
Aparcamientos para bicicletas.
Tarima desmontable para actividades especiales
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Anexo 2. Imágenes del Centro
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Anexo 3. Planos del Centro
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