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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 
APARTADOS A- B 
 
A la hora de plantearse la adopción de medidas que respondan a los 
retos que presenta un centro educativo, hay que combinar la 
imprescindible ilusión sin la que pocas metas se pueden conseguir, 
con la necesaria dosis de realismo sin la cual corremos el riesgo de 
construir castillos en el aire.  
 
En nuestro caso, como equipo directivo, procuramos plantearnos 
nuestros retos partiendo de una combinación de estos dos 
ingredientes en su justa medida.  
 
Nuestra ilusión nace, fundamentalmente, de nuestro arraigo en el 
centro, conseguido tras una trayectoria muy larga de permanencia 
en el mismo y no solo como miembros de su claustro de profesores, 
sino antes como alumnos del mismo, y esta doble experiencia crea 
unos lazos con el instituto que no tienen fecha de caducidad. Y de 
estos lazos nace la voluntad de intentar mejorar curso a curso el 
servicio educativo que este instituto viene prestando a la sociedad 
de Cieza y su comarca desde hace ya más de cincuenta años, 
voluntad que se materializa en un trabajo diario en el que no se 
escatima en tiempo ni en esfuerzo.   
 
Pero esta ilusión podría llevarnos a plantearnos metas maravillosas 
pero irrealizables, podría llevarnos a pretender un centro utópico 
pero imposible de materializar, si no la acompañamos con la 
necesaria dosis de realismo, es decir, diseñar retos partiendo de la 
situación en la que nos encontramos en todos los ámbitos. Y justo es 
reconocer que esta situación no es del todo halagüeña ni demasiado 
esperanzadora si analizamos los diferentes sectores que repercuten 
en la vida de un centro educativo, que no es ajena al contexto del 
que forma parte. 
 
Y no hace falta decir que, desde marzo de 2020 estamos viviendo 
una situación tan anómala que ha alterado de forma sustancial la 
vida del centro en todos sus ámbitos, pues un centro educativo es el 
reflejo de la sociedad de la que gorma parte y es evidente la crisis 
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profunda que está viviendo el mundo desde hace unos meses. Es 
por ello por lo que los objetivos que nos planteábamos al inicio de 
cada curso se ven notablemente pues es evidente que la prioridad de 
lo sanitario ha trastocado lo educativo en gran medida. A pesar de 
todo, estas serían las medidas que intentaremos aplicar en el curso 
actual:  

a) alumnado: en estos últimos cursos, han sido los problemas de 
convivencia los que han ocupado una gran parte de la 
actividad diaria del equipo directivo, pues, aunque el índice 
de alumnos muy disruptivos en este centro no es demasiado 
alto, siempre hay casos de alumnos que no obedecen a normas 
de manera bastante continuada y que ocupan un tiempo muy 
importante del día a día especialmente de la jefatura de 
estudios. Este curso la situación  es diferente, debido 
fundamentalmente al régimen de semipresencialidad que hace 
que el número diario de alumnos que acuden al centro sea de 
algo más de la mitad, lo cual rebaja el índice de problemas de 
convivencia. En este ámbito arbitraremos las siguientes 
medidas:  

1- Reducciòn de la Comisión de Convivencia para 
hacerla más operativa, quedando compuesta por la 
jefatura de Estudios y Dirección con el asesoramiento 
de Orientadora y PTSC en los casos que resistan 
especial problemática.  

2- Uso más reducido del  Aula de Convivencia, 
dejándola solo para casos extremos de conductas 
reiteradamente negativas 

3- Continuación del  proyecto de Mediación, pues 
consideramos que es una buena herramienta para ir 
creando en el centro la cultura del diálogo para resolver 
los problemas.  

4- Supresión del Aula recreo, pues hay que procurar que el 
alumnado esté al aire libre el mayor tiempo posible.  

5- Conversión de las aulas-materia en aulas-grupo, debido 
a las indicaciones sanitarias de procurar evitar el trasiego 
de alumnos, medida que nos ha costado tomar pues las 
aulas disponían de un importante material relacionado 
con la materia, además de la infraestructura informática 
que, con este nuevo planteamiento, corre mayor peligro 
de deterioro. La nueva distribución de aulas se ha 
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procurado hacer distribuyendo por niveles los diferentes 
sectores del centro para no mezclar alumnos de edades 
muy diferentes. Junto a ello, el patio se ha dividido en 
tres sectores para lograr, igualmente, la coincidencia de 
edades.  

 
b) profesorado: al igual que hemos afirmado del equipo 

directivo, podemos hacerlo de la mayor parte del claustro de 
profesores, y es que tiene un arraigo en el centro muy importante, 
habiendo tenido la experiencia de ser alumnos y después 
profesores del mismo. Se trata de un claustro bastante estable 
pues en su gran mayoría está compuesto por profesores con 
destino definitivo en el mismo y que no quieren trasladarse del 
mismo, pues viven en esta localidad o en localidades cercanas. 
Las medidas que se están llevando a cabo en este ámbito van 
encaminadas a procurar dar una respuesta adecuada a esta 
situación sanitaria tan compleja y, entre otras, se han acordado 
las siguientes: 
- uso de una única herramienta informática para la 

comunicación con el alumnado que, en nuestro caso, ha sido el 
aula virtual de la Consejería. Esta decisión vino motivada por 
la experiencia del primer confinamiento en que el uso de muy 
diversas herramientas fue bastante negativo para el alumnado. 
 

- formación del profesorado en dicha herramienta, que se llevó 
a cabo antes del comienzo de la actividad lectiva.  
 

- potenciación del empleo de las clases virtuales, de tal forma 
que los alumnos que no asistan cada día al centro reciban la 
misma enseñanza que los que están en el aula.  
 

- dotación, en la medida de nuestras posibilidades, de la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo esta enseñanza 
virtual, aunque se está a expensas de la dotación de la 
Consejería que nos va a permitir una renovación muy 
importante de las dotaciones de las aulas, algunas bastante 
obsoletas. 
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- creación de la comisión COVID para elaborar el Plan de 
Contingencia y estar al tanto de las incidencias sanitarias de 
cada día en el centro.  

 
c) padres/madres: son una parte muy importante de la 

comunidad educativa y por ello debieran tener un importante 
protagonismo en el desenvolvimiento de la misma. Poco a 
poco, desde hace tres cursos, una nueva AMPA ha tomado las 
riendas y se está implicando de manera bastante activa en la 
vida del centro corresponsabilizándose de lo que a su ámbito 
pertenece y colaborando en muchas necesidades para las que 
se le requiere. El balance de estos años de nueva directiva es 
muy positivo y estamos seguros de que seguirá por este 
camino. Procuraremos seguir potenciando su participación así 
como la información a través de los diversos canales en uso 
que ya  son utilizados por la mayoría de los padres/madres.  
 

d) Administración educativa: en estos meses últimos, debido a la 
situación tan compleja, han sido muy numerosos los decretos, 
órdenes, resoluciones….destinados a intentar hacer frente a 
esta nueva situación tan distinta de la actividad que se 
desarrollaba antes de marzo. Han  sido medidas que en 
algunos casos han generado confusión, en otros 
contradicción…y que, en algunos aspectos, parecían 
desconocer la realidad del día a día de un centro educativo. A 
pesar de ello, especialmente debido a la profesionalidad y 
buena voluntad del profesorado, se supo responder muy 
adecuadamente al reto de la no presencialidad del último 
trimestre y se ha comenzado este nuevo curso semipresencial 
con bastante normalidad, a lo que también los alumnos, con su 
conducta mayoritariamente responsable, están contribuyendo. 
Junto a esta abundancia y, en ocasiones, poca claridad de las 
normativas, hay que destacar la insuficiencia de los recursos 
económicos con los que se nos dota para el funcionamiento de 
un centro como el nuestro, con más de 1300 usuarios diarios , 
con horario de 8,30 a 22,30  y con más de 50 años de historia.  
 

e) En lo que concierne a las actuaciones en edificio e 

instalaciones, son muchos los proyectos que creemos muy 
necesarios, pero que no pueden ser llevados a cabo con 
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nuestros medios, pues la asignación económica anual de la 
Consejería no deja en los últimos años respiro para nada que 
no sea el mantenimiento normal del centro (incluso para esto 
es insuficiente) y no hay consignación para el capítulo de 
inversiones. Por ello se ha solicitado en reiteradas ocasiones a 
la Dirección General de Centros lo siguiente: 
- canalización de aguas de la fachada principal 
- reparación de la pista polideportiva que queda sin reparar 
- canalización de las aguas pluviales en la entrada al pabellón 
nuevo 

- acondicionamiento del  aulas de Plástica  2 y laboratorios 
- renovación de los equipos informáticos de las aulas de 
Tecnología e Informática que se encuentran obsoletos y algunos 
fuera de uso, pues su antigüedad ya es bastante significativa.  
- sustitución de la cubierta de amianto en algunas zonas del 
edificio, que se va a llevar a cabo en el verano próximo, estando 
ya la obra adjudicada a una empresa, conllevando además la 
colocación de placas solares en la cubierta.  

 
 
En condiciones normales, podríamos planificar, con estas y otras 
medidas, el futuro del centro al menos a medio plazo, pero, en esta 
situación sanitaria, hay que centrarse en responder al día a día, 
procurando el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de 
todos, controlando las incidencias que se van produciendo e 
intentado que el curso transcurra, ya sea presencial o 
semipresencialmente o en una hipotética vuelta a la no 
presencialidad, de la manera más normalizada posible, en beneficio 
de un alumnado que está viviendo unas circunstancias que, 
evidentemente, se van a hacer notar no solo en su formación 
académica que, sin duda, se va a resentir sino también en su 
desenvolvimiento personal y social.  
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