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1. Planes y programas que desarrolla el Centro
1. Los planes y programas que se vienen desarrollando en el Centro guardan estrecha relación con las
líneas generales de actuación y los objetivos de nuestro PE, porque tienen que ver con el desarrollo integral
del alumnado. Son los siguientes:
– Escuela: Espacio de Paz y Convivencia +
– Igualdad de Género
– Escuelas Deportivas
– Plurilingüismo
– Escuela TIC 2.0
– Acompañamiento Escolar
– Lectura y Biblioteca Escolar
– Plan de Acogida
– Proyecto Erasmus K1 Déjame contarte / Let me tell you (Plan de Desarrollo Europeo)
2. Todos ellos se hallan presentes de una u otra manera en las PPDD de los Departamentos, pero cada uno
tiene su propia organización, programación y profesorado responsable de su organización.
3. Tales programaciones, coordinadas por sus respectivos coordinadores y coordinadoras y emanadas en
gran parte de la voluntad y participación del Claustro, se hallan en documento aparte, como las PPDD.
4. En el epígrafe 2 se recuerdan los planes, programas y proyectos que se han estado desarrollando hasta
fecha reciente y que, de una u otra manera, han dejado innovaciones diversas en la práctica docente y en el
funcionamiento general del Centro.
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5. En el epígrafe 3 se citan los planes que, según normativa, han de formar parte del Plan de Centro de
manera permanente.

1.1. Escuela Espacio de Paz y Convivencia +
1. Fue el primero que se implantó en el Centro. Con la Jefa del DO como coordinadora, aborda temas muy
relacionados con la convivencia y la disciplina desde el punto de vista de la prevención y la mediación.
2. En fecha posterior el Centro se adscribió a la modalidad de Convivencia + (Convivencia positiva), lo que
supuso un replanteamiento muy efectivo del Programa a todos los niveles (organización, implicación,
reflexión colectiva, implementación de nuevas iniciativas…).
3. Este programa llega a todo el alumnado, especialmente, a través de las tutorías, del Plan de Convivencia,
de los compromisos con las familias, de las actividades complementarias y del Protocolo de Mediación.
4. De los seis ámbitos de actuación que ofrece la convocatoria para elegir, al menos, uno, nuestro Centro
trabaja en dos de ellos, que son:
– Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos (medidas para
contribuir a la adquisición por el alumnado de las competencias, en especial de la competencia social y
cívica y de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor).
– Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia (medidas de tratamiento precoz, prevención y
entrenamiento en la gestión pacífica de los conflictos que eduquen al alumnado para saber afrontar
situaciones de riesgo y le proporcionen estrategias para su éxito ante otras situaciones no deseables).

1.2. Igualdad de Género
1. Relacionado con el anterior, este plan, que nació solo como Coeducación e incorporó después las
directrices de los Planes I y II de Igualdad de Género, se centra en la difusión entre el alumnado y los
demás sectores de la comunidad educativa de los fundamentos de la igualdad entre las personas, seamos
hombres o mujeres. Son destacables varios factores:
– Cuenta con una figura coordinadora-tutora.
– Actúa a través de varios canales, como la acción tutorial, la asignatura de Cambios Sociales y Relaciones
de género, la organización de actividades específicas, o la conmemoración de determinadas efemérides.
– Además se hace presente en la vida cotidiana del Centro con eliminación del lenguaje sexista en rótulos y
documentos o la utilización de paneles que se actualizan periódicamente.
2. Tenemos en cuenta que trabajamos, aún hoy en día, en un entorno un poco hostil ante la idea de una
completa Igualdad entre mujeres y hombres. En muchos de los hogares de nuestro alumnado se mantienen
vivos los roles de género que tanto perjudican a la mujer. Es nuestra labor, por tanto, inculcar el cambio y
desarrollo de una nueva actitud.
– Es, sobre todo, desde el currículo de la asignatura de Cambios Sociales desde donde se impulsa al
alumnado a un trabajo continuado en esta dirección.
– Además, todas las materias apoyan esta labor.
3. Veamos algunos momentos emblemáticos de la coeducación o educación por la igualdad:
a) Primer trimestre:
– Desde las áreas lingüísticas se trabaja el uso y abuso del lenguaje abusivo, sexista y discriminatorio,
mediante la lectura de recortes de prensa o audición y análisis de canciones.
– Desde las áreas no lingüísticas se incide en estadísticas sobre violencia, imágenes humillantes en medios
audiovisuales, agresiones físicas o tradiciones perjudiciales para la salud de la mujer.
– Cursos atrás se celebraba el Certamen de Vídeo contra la Violencia de Género.
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b) Segundo trimestre:
– Se celebra el Día de la Paz y no Violencia, en el que recordamos cómo las mujeres sufren doblemente en
las guerras (violaciones) y siguen siendo víctimas de la esclavitud y tráfico de personas.
– El 8 de marzo nos centramos más en el sexismo presente en el mundo laboral y de la educación, con
actividades como: visionado de películas seguido de reflexión y debate en las tutorías, exposiciones de
murales realizados por distintos grupos sobre el papel histórico de la mujer en distintos campos o las calles
de nuestra ciudad con nombre de mujeres célebres, y mesas redondas en que acercamos al Centro mujeres
y hombres que sirven de referente laboral y personal actual.
c) Tercer trimestre:
– Centramos nuestra labor en la lectura, conectando con la celebración del Día del Libro. Se convocan
concursos literarios, concursos de marcapáginas coeducativos y se hace lectura coeducativa sobre la
situación política y social de la mujer en el mundo actual.
– La educación afectivo-sexual es otro punto a tratar desde las tutorías y las áreas de Ciencias.
4. El equipo del Plan de Igualdad de Género está compuesto por el Departamento de Orientación, el
profesorado que imparte la materia optativa de Cambios Sociales más la figura de su coordinador o
coordinadora, junto a la persona responsable de la igualdad en el Consejo Escolar.
5. La coordinación del Plan recae en un miembro del claustro y puede contar con una dedicación de una
hora en su horario lectivo, tal como se refiere en el Apartado 6 de este PE.

1.3. Escuelas deportivas
1. Las actividades de este programa se llevan a cabo de lunes a jueves entre las cuatro y las seis de la
tarde; ofertadas a todo el alumnado, el 30-40% del mismo se implica en actividades colectivas como fútbol,
baloncesto, balonmano y aerobic. De su coordinación se hace cargo un profesor o profesora del Centro o un
monitor o monitora de la empresa con la que el Centro tiene concertado el programa (Sertudema).
2. Los objetivos que se pretenden conseguir con este programa son:
a) Propiciar un marco de salud dinámico como un indicador acertado de calidad de vida, educando en
hábitos que palien el sobrepeso de los jóvenes.
b) Valorar diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica deportiva y tomar una postura
crítica ante determinados fenómenos anómalos de la misma.
c) Crear un ambiente de convivencia valorando la multiculturalidad y las diferencias individuales derivadas
de las condiciones psíquicas, físicas y sociales del alumnado, un aspecto fundamental del crecimiento
personal y social.
d) Adquirir valores, individuales y colectivos, permitiendo el desarrollo correcto en la sociedad.
e) Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y destrezas que hacen posible la
práctica físico-técnico-táctica-psíquica de cada deporte.
f) Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar principios de juego que van aumentando
progresivamente su complejidad estructural y funcional.
3. La organización y el funcionamiento del programa se caracteriza así:
– Se oferta a todo el alumnado del Centro y se atiende dentro del presupuesto asignado.
– Se seleccionan modalidades deportivas que se practican atendiendo a las preferencias del alumnado,
siempre y cuando exista una adecuada demanda para formar grupos de alumnos y alumnas..
– Cada modalidad tiene formato de taller o grupo. La formación de cada taller está supeditada a la
inscripción de un número de alumnos y alumnas suficiente que haga posible el desarrollo de la actividad,
con un carácter abierto en la formación de de los mismos, eliminando la distinción de género.
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– En el caso de que la coordinación la lleve un profesor o profesora del Centro, podrá contar con una
reducción de una hora en su horario lectivo, tal como se refiere en el Apartado 6 del PE.
– Las familias del alumnado participante firman un compromiso (Apartado 11 del PE).
4. Con una filosofía eminentemente participativa, el programa tiene como meta la generalización del deporte
no discriminatorio y cargado de valores.
– Facilita la inclusión del alumnado con necesidades especiales, influyendo positivamente en el clima del
Centro, haciendo de la práctica de actividad física un vehículo para la adquisición de valores como la
solidaridad, el diálogo, la igualdad de género, el respeto, la superación, el esfuerzo…
– Viene a reforzar el quehacer diario del profesorado de Educación Física.

1.4. Plurilingüismo
1. El Plan de Plurilingüismo (entre nosotros, BIL) arrancó en el curso 2006-07 como año cero y comenzó su
implantación en las aulas en el curso 2007-08, de manera que la primera promoción de alumnado de
enseñanza bilingüe concluyó en 2011.
2. Están implicadas en él las ANL de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología y cuenta con la
integración curricular de las tres AL (L1-español, L2-inglés y L3-francés).
3. Basado en la interacción y en la prioridad del código oral, el plan BIL tiene estos objetivos:
a) Desarrollar el nivel de competencia comunicativa en lenguas extranjeras que necesitarán los ciudadanos
en la sociedad actual.
b) Promocionar la diversidad lingüística en un continente multilingüe como es Europa.
c) Promover la comprensión y comunicación intercultural.
4. El alumnado implicado en el Plan BIL se beneficia en tres niveles:
– Lingüísticamente: será capaz de reflexionar sobre las lenguas, estableciendo comparaciones y similitudes
entre ellas, lo cual redundará en el desarrollo de su capacidad metalingüística; además, el manejo de
documentos en otro idioma aumentará su capacidad crítica.
– Culturalmente: aprenderán sobre otras realidades en la lengua original de esos países, adquiriendo un
nuevo prisma con el que contemplar el mundo; aumentará su interés por otras culturas y su tolerancia.
– Cognitivamente: las personas bilingües presentan una mayor flexibilidad cognitiva que las monolingües en
áreas como la inteligencia verbal, razonamiento, solución de problemas, etc.
5. Ser centro BIL comporta relevantes novedades, como la aparición de un nuevo modelo organizativo
(colaboración entre varios departamentos, figura del coordinador o coordinadora, equipo docente específico)
y de un nuevo modelo curricular (currículo integrado: CIL – AICLE) y el Porfolio, que forma parte de los
módulos de HLD (Apartado 17 del PE).
6. El profesorado es el gran pilar e instrumento para desarrollar todas las iniciativas del Plan, y por ello su
formación se convierte en una prioridad. El objetivo principal es actualizar los conocimientos lingüísticos,
para que sea capaz de interactuar con el alumnado de una forma fluida en la lengua extranjera, pero
también debe actualizar su formación sobre la cultura de otros países, nuevas prácticas metodológicas,
elaboración de materiales y uso de las nuevas tecnologías. El profesorado de idiomas (AL) y de áreas no
lingüísticas (ANL) debe conocer en profundidad las teorías comunicativas.
7. La coordinación del Plan y del equipo docente de la enseñanza bilingüe (BIL) recae en un profesor o
profesora del Departamento de Inglés y cuenta con una dedicación de cinco horas semanales lectivas.
8. El equipo docente BIL dispone de 8 horas de reducción lectiva y de una hora semanal de coordinación.
Las ocho horas de reducción lectiva se distribuyen cada curso teniendo en cuenta el número de profesores
y profesoras implicados y la reducción del curso anterior.
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9. Todo el profesorado implicado en la enseñanza BIL está obligado a elaborar su correspondiente
programación perteneciente al CIL (Currículo Integrado de las Lenguas) o al documento AICLE (Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera).
10. La adjudicación al Centro de una persona Auxiliar de Conversación redunda prioritariamente en la
mejora de la CCL del alumnado en lengua extranjera (inglesa).
11. En los últimos cursos ha crecido notablemente el número de alumnos y alumnas inscritos en el Plan,
debido sobre todo a la expansión del mismo a todos los grupos en el CEIP Hernández Cánovas, uno de los
dos centros de Primaria adscritos, hasta el punto de que de los cuatro grupos que suele haber en cada
curso son BIL dos y medio.
12. Esto ha supuesto un incremento notable del equipo de profesorado BIL, que abarca ya a la mitad del
Claustro. Y la previsión para los próximos cursos sigue siendo ascendente, puesto que el otro centro de
Primaria adscrito, el CEIP Simón Bolívar, ya ha generalizado el Plana todos sus grupos.
13. En el marco del Plan BIL se han llevado a cabo diversas actividades de ámbito internacional, como el
hermanamiento con un centro de Warrington (Reino Unido), la estancia de alumnos y alumnas en dicha
ciudad y las visitas mutuas de profesorado.

1.5. Escuela TIC
1. Antes llamado Centros TIC, este programa ha transformado las instalaciones eléctricas e informáticas del
edificio que nos alberga, a fin de que podamos incorporarnos a una práctica docente a tono con nuestro
tiempo, en la que podamos beneficiarnos del uso del ordenador como herramienta de trabajo, del
conocimiento y empleo de los diferentes programas informáticos como una nueva forma para realizar la
gestión académica, para informar a las familias o para presentar documentos, y de la navegación por la red
como medio de búsqueda de información o como recurso pedagógico.
2. Cuenta con un profesor o profesora al frente de su coordinación, que dispone de una reducción de tres
horas lectivas a la semana y que puede contar con un equipo de apoyo.
3. Los objetivos del Programa son:
a) Propiciar la participación activa del alumnado en los nuevos espacios tecnológicos de forma colectiva e
individual, subsanando las carencias técnicas que puedan surgir a través de la colaboración de todo el
profesorado y del asesoramiento de los órganos específicos para ello.
b) Fomentar el desarrollo educativo de nuestro alumnado a través de actividades y soportes más
motivadores donde se familiarizan y conocen el uso de una herramienta básica para la educación.
c) Continuar el proceso de formación del profesorado, adecuado a la realidad de cada uno, que nos permita
concretar de forma clara, concreta y permanente lo que necesariamente será el futuro de nuestro trabajo.
d) Propiciar a las familias que sus hijos e hijas puedan acceder al mundo de las TIC, facilitando el acceso a
internet en todas las aulas a través de las pizarras digitales interactivas, con el profesorado como
protagonista incentivador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.6. Acompañamiento Escolar
1. Este Programa se lleva a cabo de lunes a jueves entre las cuatro y las seis de la tarde. Unos cuarenta
alumnos y alumnas asisten, en grupos de ocho-diez, a clases de apoyo para su evolución escolar.
2. Dichas clases, impartidas por monitores y monitoras de la misma empresa Sertudema (eventualmente por
profesorado del centro), se centran en técnicas de estudio por ámbitos y en el alcance satisfactorio de las
competencias, en especial, la comunicativa y la matemática.
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3. La persona responsable de su coordinación, la jefa del DO, se reúne periódicamente con los monitores y
monitoras para la planificación del trabajo y seguimiento del alumnado.
4. El objetivo principal es mejorar el rendimiento académico, aumentando el nivel competencial del
alumnado, así como la convivencia y el clima general de convivencia. No es un programa educativo
desconectado del currículo y de la vida del Centro; por el contrario, forma parte de la estrategia global del
mismo para atender a la diversidad.
5. Requiere la implicación y colaboración del Claustro de profesorado y del Equipo directivo en su
organización, desarrollo y evaluación. Asimismo, exige una estrecha coordinación entre los monitores
participantes en el mismo, el profesorado y los tutores y tutoras que forman el equipo educativo ordinario.
6. Es fundamental estrechar los lazos de comunicación con las familias del alumnado seleccionado,
obteniendo su compromiso (Apartado 11 del PE) de facilitar la asistencia al programa e ir, progresivamente,
tratando de conseguir una mayor implicación en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas.
7. Los destinatarios son los alumnos y alumnas de primer ciclo organizados en cuatro grupos, con un
máximo de diez alumnos-alumnas por grupo. La selección la realiza el equipo educativo en función de sus
dificultades de aprendizaje, escasez de hábitos de estudio, falta de madurez personal, baja autoestima y
falta de habilidades sociales, todos ellos factores que obstaculizan su proceso educativo.
8. El desarrollo del programa, en horario de tarde, abarca cuatro horas semanales, distribuidas en dos
sesiones. El trabajo se organiza por ámbitos, ámbito lingüístico-social (Lengua y Ciencias Sociales) y ámbito
matemático-científico (Matemáticas y Ciencias Naturales), utilizando una metodología dinámica, significativa
y funcional que también permita al alumnado desarrollar la competencia de aprender a aprender.
9. El seguimiento se realiza a través de:
– Reuniones de los monitores y monitoras con el profesorado de los Departamentos didácticos implicados,
con el profesorado tutor y con la coordinadora del programa.
– Informes trimestrales para el profesorado tutor, elaborados por los monitores y monitoras del programa,
cuyo contenido es información sobre la asistencia a clase, rendimiento académico y comportamiento.
– Información trimestral a las familias sobre el aprovechamiento del programa.
10. La evaluación se realiza con dos criterios básicos:
– Valoración de los resultados académicos en la evaluación ordinaria trimestral y en la evaluación final, en
convocatoria ordinaria.
– Valoración de los resultados en función de las asignaturas implicadas (Lengua, Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales).

1.7. Lectura y Biblioteca Escolar
1. La Biblioteca es un recurso imprescindible para la formación del alumnado en una sociedad que demanda
ciudadanos dotados de destrezas para la consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección
crítica de las informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. Al mismo tiempo, es un espacio
privilegiado para el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso,
audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar una comunidad de lectores.
2. La Biblioteca garantiza la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del alumnado
tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de textos de carácter
informativo y documental.
3. El Centro juega un papel esencial en el fomento de actitudes positivas en torno al libro y a la lectura,
pudiendo vertebrar proyectos globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un
plan adaptado y sistemático de actuaciones.
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4. Conscientes de la importancia de este papel del centro, el Plan de Lectura y Biblioteca pretende potenciar
el uso de la Biblioteca Escolar, con el fin crear oportunidades lectoras entre el alumnado.
5. Los objetivos propuestos son:
a) Relacionar la biblioteca con el trabajo de aula.
b) Desarrollar habilidades, hábitos de estudio y aprendizaje para la búsqueda y selección de información.
c) Organizar actividades que potencien el fomento de la lectura, así como relacionadas con celebraciones y
efemérides.
d) Apoyar a los planes y programas en que el centro participa, potenciando la educación en valores.
e) Elaborar las normas de uso y funcionamiento de la Biblioteca. (Ver Apartado 6 del ROF)
f) Crear señas de identidad de la biblioteca (logotipo, mascota) con la participación del alumnado.
g) Informatizar la totalidad de los fondos del Centro.
6. El Plan cuenta con una persona responsable de su coordinación, que dispone de una-dos horas
semanales de dedicación y cuenta con un equipo de apoyo para el aprendizaje y el conocimiento de los
recursos que la misma ofrece y sus posibilidades de aprovechamiento.

1.8. Plan de Acogida
1. Es un plan de actuación diseñado para recoger medidas, consensuadas con los centros adscritos de
Primaria, que favorecen la transición del alumnado en el cambio de etapa y la coordinación entre los PE de
los centros de Primaria y de Secundaria. Se revisa cada trimestre en las reuniones de la Comisión Zonal.
2. La Educación infantil y Primaria tiene como misión, en primer lugar, recibir al alumnado y a sus familias
por primera vez en nuestro sistema educativo y, en segundo lugar, acompañar al alumnado en los primeros
años de su estancia en la escuela, que coinciden con las etapas de mayores cambios tanto de su desarrollo
físico como del desarrollo de su personalidad. El paso a la ESO coincide también con un momento de
inestabilidad y transformaciones personales en el que es fundamental el acompañamiento por parte de los
adultos. Un indicativo de esta necesidad es el que sea este momento el que parece generar más
dificultades, sobre todo de convivencia, en lo centros de Secundaria.
3. Con el Plan pretendemos:
– Que en este centro al que accede el alumnado de 6º de Primaria se conozca, valore y aproveche el
trabajo realizado con este alumnado, con el fin de paliar las dificultades que este cambio supone.
– Que los centros de Primaria adscritos al nuestro sean conscientes de la necesidad de facilitar al alumnado
y a sus familias el acercamiento y conocimiento del mismo.
– Que se coordinen y trabajen juntos en relación a todo lo anterior.
4. Podemos organizar la intervención del Plan en tres momentos significativos: acercamiento a la nueva
situación, acogida y adaptación.
4.1. Acercamiento a la nueva situación. Cuando el alumnado está acabando 6º de EP:
a) Es el momento de empezar a conocer, a entender y a valorar la siguiente etapa de su vida escolar. De la
misma forma, la familia debe ir acercándose al conocimiento de este cambio, para afrontarlo con la
tranquilidad necesaria que se transmitirá al alumnado y que favorecerá la actitud del mismo a la hora de
entrar en el centro de Secundaria.
b) Este trabajo se coordina y planifica a través de las reuniones trimestrales de la Comisión Zonal de
orientación, constituida por los directivos de los dos CEIP adscritos a nuestro centro, el EOE de Primaria, el
Departamento de Orientación y el profesorado de apoyo de Primaria y Secundaria.
c) Las actividades que se proponen son las siguientes:
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– Elaborar cuestionarios para la detección de conocimientos, intereses e incertidumbres del alumnado y de
sus familias, sobre el centro de Secundaria.
– Trabajar desde la tutoría de 6º de Primaria la organización personal en cuanto al estudio y la realización
de tareas académicas, de forma responsable y autónoma, de cara a su incorporación a la Secundaria.
– Visitar el Instituto: el alumnado de 6º de Primaria es recibido por el Equipo directivo y el Departamento de
Orientación para ser informado de los aspectos generales de organización, disciplina, horarios, materias,
planes que se están desarrollando y otros aspectos.
– Realizar mesas redondas: alumnos y alumnas que actualmente cursan 1º y 4º de ESO en el Centro,
cuentan su experiencia de integración en la vida del Centro en los dos centros adscritos.
– Organizar charlas para las familias: el Equipo directivo del centro informa a las familias del alumnado de 6º
de Primaria sobre la organización y el funcionamiento del Centro.
– Intercambiar documentación: aportación por parte de los tutores y tutoras de 6º de Primaria, de
documentos de tránsito, dictámenes de escolaridad y adaptaciones curriculares del alumnado que se
incorpora a 1º de ESO (en la reunión del tercer trimestre de la Comisión zonal de orientación).
4.2. Acogida. Desde el Equipo directivo y el Claustro en general y desde las tutorías en particular, se
organiza la entrada de este alumnado al Centro de forma acogedora y segura. Así, se organizan:
a) La recepción de los tutores y tutoras al alumnado de 1º: reunión de principio de curso en la que se les
facilita la información necesaria para que cada alumno y cada alumna sepa qué hacer, dónde ir o a quién
acudir, así como información sobre las normas de convivencia, horarios y materias.
b) La reunión de familias: cada tutor y cada tutora recibe a las familias de su tutoría, a principios del primer
trimestre, con el objetivo de informarles sobre todos los aspectos relevantes del nivel educativo en que se
encuentran sus hijos e hijas (evaluación, promoción, competencias curriculares, programas de refuerzo,
planes, normas de convivencia y otros).
4.3.Adaptación. Este período, en la práctica, se solapa con el anterior, pero en él hemos de avanzar en el
conocimiento del grupo y poder así detectar en él habilidades, dificultades de relación y comunicación,
intereses, actitudes de participación e implicación en el mismo. De esta forma trabajaremos:
a) Actividades de cohesión grupal: en la hora de tutoría lectiva se desarrollarán actividades que favorezcan
las relaciones entre los distintos miembros del grupo (actividades que se planificarán en las reuniones
semanales de los tutores/as con el Departamento de Orientación).
b) Normas de clase: desde cada tutoría se elaboran normas particulares del aula, en base al ROF del.
c) Elección del delegado o delegada de grupo: se eligen dos en cada curso-grupo por votación.
d) Celebración de Junta de Delegados y Delegadas: reunión con periodicidad trimestral, como mínimo, de
todos los delegados y delegadas de los distintos niveles.

1.9. Proyecto Erasmus K1 Déjame contarte / Let me tell you
(Plan de Desarrollo Europeo)
1. El Plan de Desarrollo Europeo es una iniciativa del MECD a través del SEPIE (Servicio Español para la
Internacionalizazión de la Educación), cuyos objetivos básicos son:
a) Fomentar estrategias de internacionalización.
b) Mejorar la práctica docente a través de la creación de un entorno más moderno, dinámico, abierto a
nuevas prácticas educativas y a la colaboración con otros centros educativos y otras instituciones
c) Mejorar la oferta educativa del Centro.
d) Mejorar la cualificación de su personal docente.
e) Elaborar una planificación estratégica de los objetivos como institución.
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2. El proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta las necesidades del Centro así como las del profesorado
bilingüe del mismo. Estas necesidades:
– se centran en el curso de 2º para mejorar el rendimiento académico y disminuir el abandono escolar,
– mediante una metodología inclusiva con tratamiento de la diversidad,
– en línea con los objetivos prioritarios de la Unión Europea, que mide dichos objetivos según el porcentaje
de alumnado que obtiene el título de Secundaria y los resultados de pruebas externas como PISA.
3. Se pretende además mejorar las competencias clave de aprender a aprender y cultura emprendedora en
el alumnado, también en línea con los objetivos prioritarios de la UE que, para valorar el rendimiento
educativo, comprueba los resultados en la adquisición de las competencias clave en diversos estudios y,
particularmente, en PISA. Con un acercamiento coeducativo, se hará especial hincapié en que alumnos y
alumnas realicen estudios en otros países europeos y en la búsqueda de empleo de la UE.
4. Los objetivos establecidos para 2020 por la UE promueven la equidad, la cohesión social y la ciudadanía
activa. Por ello se pretende aumentar la participación de las familias en la formación del alumando, en
especial en lenguas extranjeras, lo cual contribuirá al éxito de la consecución de los objetivos anteriores.

2. Planes y programas que se han desarrollado en el Centro
En este punto recordamos cuatro planes que se han venido desarrollando en el Centro estos últimos cursos
y que, de una u otra forma, están presentes en la organización y funcionamiento, como la documentación
legada por el PLC o las prácticas docentes que buscan la mejora del nivel competencial.

2.1. Plan de Apoyo lingüístico a alumnado inmigrante (PALI).
1. La atención especializada a alumnado extranjero que conoce poco o nada la lengua española pudo
llevarse a cabo con la implantación de este programa.
2. Las actividades de este Plan (PALI) funcionaron con el mismo horario y el mismo método de trabajo que
el de Acompañamiento Escolar.
3. El Plan se centraba en la atención a aquellos alumnos y alumnas de otros países que, por desconocer la
lengua castellana y la cultura de este país, tenían dificultades para desenvolverse.
4. Con este Plan se perseguía:
a) Fortalecer a este alumnado para su cohesión social.
b) Paliar las dificultades de inserción en nuestro sistema educativo.
c) Compensar situaciones de desigualdad, teniendo en cuenta de forma primordial, el aprendizaje de la
lengua vehicular de la enseñanza.
d) Integrar al alumnado inmigrante de forma plena procurando mantener la convivencia intercultural.
e) Favorecer el encuentro de nuevos alumnos y alumnas en particular, y de cualquier nuevo miembro de la
comunidad educativa en general, con su nuevo Centro en las condiciones sociales más adecuadas posibles
evitando dificultades como la soledad, falta de amigos, desorientación espacio-temporal, barrera de idioma.
f) Facilitar la escolarización, acogida e integración social y educativa del alumnado inmigrante junto con sus
propios compañeros y profesorado, a través de la organización y planificación de actividades dirigidas a la
plena integración de este alumnado en la comunidad escolar y de la aceptación de los otros.
g) Potenciar un Aula Temporal de Apoyo Lingüístico (ATAL) para el alumnado extranjero, con la finalidad del
aprendizaje del español en horario matinal integrado en el horario ordinario (Apartado 8 del PE).
5. Los aprendizajes se basban en el trabajo de la lengua oral y escrita de manera simultánea mediante
fichas de estructura lingüística y vocabulario básico, trabajo de la pronunciación y comprensión de textos.
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6. Las estrategias metodológicas comenzaban por una evaluación inicial de alumnos y alumnas para llegar
a conseguir aprendizajes lógicos y consecuentes a los objetivos marcados para esta aula. En función de la
evaluación inicial se determinaban los aprendizajes atendiendo a tres niveles:
– Nivel de iniciación: el alumno o alumna desconocía casi por completo el idioma español.
– Nivel intermedio: la lectura y la escritura no eran demasiado comprensivas y el vocabulario era insuficiente
para seguir de manera adecuada la marcha habitual de su grupo.
– Nivel avanzado: el trabajo consistia en perfilar y limar el aprendizaje del idioma español y convertir al
alumnado en tutor del de los dos niveles anteriores.
7. El descenso del número de alumnos y alumnas procedentes de otros países provocó hace algunos
cursos la desaparición del plan en el Centro, pero no es de descartar una futura reimplantación.

2.2. Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).
1. La implicación del centro en este Proyecto nació en el curso 2013-14, tras la aceptación en Claustro de
una invitación de la Consejería.
– La fase desarrollada en este primer curso fue el diseño y la elaboración del PLC específico del Centro.
– El curso 2014-15 el PLC se puso en marcha en las aulas y se implicó directamente al alumnado, mientras
el profesorado seguía investigando y trabajando nuevas estrategias.
– El curso 2015-16 se culminó el trabajo y se legó al Plan de Centro un amplio conjunto de materiales así
como una nueva seña de identidad en la elaboración de cualquier tipo de documento.
De esta manera, el PLC no es un plan caducado, sino muy vivo, pues su legado forma parte del Plan de
Centro de nuestro instituto.
2. El PLC consistió en el diseño de un plan para trabajar y mejorar la CCL de nuestro alumnado.
– Ha sido un plan integral en el que las lenguas, tanto la materna como las extranjeras, debían impartirse y
aprenderse de forma interdisciplinar y transversal.
– Implicó a todo el profesorado del Claustro, de forma que se trabaja conjuntamente para mejorar la CCL
desde todos los Departamentos.
– Surgió de los acuerdos entre todos los miembros del Claustro, tras un debate previo sobre los objetivos
que se pretendían conseguir y los medios que se iban a utilizar para su logro.
– Tuvo como objetivos primordiales la mejora de la comprensión lectora del alumnado, para lo cual se
trabajó la lectura con una gran diversidad de textos y actividades de todo tipo, y de la expresión escrita, así
como la búsqueda y mantenimiento de rasgos estables en toda la documentación del Centro
3. Entre sus estrategias y actividades primordiales, destacaban el Plan de Lectura, el Plan de Escritura, el
Trabajo por Proyectos y una vinculación muy estrecha con Biblioteca Escolar, Plurulingüismo y Escuela TIC.

2.3. Plan de mejora de las competencias.
1. Una vez analizados en ETCP los resultados de las Pruebas de Evaluación y Diagnóstico, se diseñaba e
impulsaba la puesta en marcha de un Plan de Mejora centrado en las competencias (entonces llamadas
básicas) medidas y cuyo objetivo principal era precisamente el aumento de la tasa de alumnado con
resultado medio (3-5) y la disminución de la tasa de alumnado con resultado bajo (1-2).
2. El ETCP y el DFEIE se encargaban de diseñar cada curso todos los aspectos del Plan (objetivos,
actividades, metodología, responsables, temporalización, medición de resultados).

2.4. Plan de Prácticas (Máster de Secundaria).
1. Después de haber colaborado a lo largo de varios cursos en la realización de las prácticas de alumnado
universitario, el Centro se incorporó al Plan de Prácticas para el alumnado que realiza su formación de cara
a acceder al ejercicio profesional de la docencia.
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2. Entre los compromisos adquiridos para desarrollar el Plan se hallaban los siguientes:
a) Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarle la utilización de los materiales y recursos
didácticos disponibles en el Centro e integrarlos en las distintas actividades educativas.
b) Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, su PE y los
planes y programas.
c) Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Facultad.
d) Facilitar la comunicacion entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas.
e) Velar por que el alumnado en prácticas conociese y cumpliese las normas del Centro.

3. Otros Planes que forman parte del Plan de Centro por normativa
1. En este epígrafe se citan los planes que, según normativa, han de formar parte del Plan de Centro de
manera permanente.
2. Son los siguientes:
a) Plan de Atención a la Diversidad (PAD): constituye el Apartado 8 del PE.
b) Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT): constituye el Apartado 10 del PE.
c) Plan de Convivencia: constituye el Apartado 12 del PE
d) Plan de Formación del Profesorado: constituye el Apartado 13 del PE.
e) Plan de Autoprotección: constituye el Apartado 10 del ROF.
f) Plan de Emergencia: constituye el Apartado 11 del ROF.
g) Plan de Sostenibilidad: constituye el Apartadp 7 del PG.

4. Anexos
Anexo 1: Listado de planes y programas (tabla)
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Anexo 1. Listado de planes y programas (tabla)
Planes y programas actuales
Escuela Espacio de Paz y Convivencia +
Igualdad de Género
Escuelas Deportivas
Acompañamiento Escolar
Plurilingüismo
Escuela TIC
Lectura y Biblioteca Escolar
Plan de Desarrollo Europeo Erasmus K1

Planes y programas desarrollados
Apoyo Lingüístico a Inmigrantes
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)
Plan de Mejora de las Competencias
Prácticas (Máster de Secundaria)

Planes y programas constitutivos del PC
Plan de Atención a la Diversidad (PAD)
Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT)
Plan de Convivencia
Plan de Formación del Profesorado
Plan de Autoprotección
Plan de Emergencia
Plan de Gestión Sostenible
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