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PLANES DE ACTUACIÓN 

No cabe duda de que esta situación de crisis sanitaria se deja sentir y 

de manera determinante no solo en el funcionamiento diario del 

centro, sino también en la planificación del futuro, pues, en las 

actuales circunstancias, poco podemos prever o planificar de cara a 

los cursos venideros. No obstante, estos son los proyectos actuales 

en los que el centro está inmerso:  

 

1- ENSEÑANZA DIGITAL. En el proyecto ENSEÑANZA XXI, 

fuimos uno de los 25 centros pioneros que se acogieron a esa 

primera convocatoria que tenía como objetivo el  ir 

introduciendo la metodología digital en el aula, sustituyendo 

los libros de texto en papel por materiales en soporte digital. 

Este proyecto ya acabó para la Consejería, aunque los centros 

pueden seguir con esa metodología, como se ha hecho en este 

que tiene la consideración de Centro Digital Avanzado, pues 

el uso de las nuevas tecnologías es casi  del 100%, gracias a 

que prácticamente todas las aulas están dotadas para ello. Si 

este modelo desde el principio se ha manifestado como muy 

útil y ha dado resultados muy positivos, en estos últimos 

meses, se ha podido comprobar su eficacia aún con más 

claridad. Y, aunque el número de grupos de esta enseñanza no 

ha parado de crecer con el paso de los cursos, pues en la ESO 

suponen el 80% de total, lo más importante es que esta 

metodología prácticamente se ha extendido a todos los 

grupos, pues, con motivo del confinamiento en el último 

trimestre del curso anterior y del sistema de 

semipresencialidad en el presente, no ha habido más remedio 

que recurrir a los medios digitales para que esta situación tan 

negativa repercutiera lo menos posible en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  



 

2- ENSEÑANZA BILINGÜE: el curso 2016-17 el centro aprobó el 

ser incluido en el Proyecto Bilingüe en el nivel básico, pues 

solo se impartían las Matemáticas en inglés en 1º ESO. Los 

resultados fueron bastante satisfactorios y ya en el curso 

pasado hemos pasado al Nivel Intermedio, impartiendo 

además la Tecnología y la Geografía e Historia en la lengua 

inglesa. 

 

3- CONVIVENCIA. Este es un ámbito en el que estamos 

haciendo un gran esfuerzo especialmente en estos dos últimos 

cursos, pues, como en todos los centros, los problemas de 

convivencia se vienen agravando y multiplicando, 

convirtiéndose quizás en una de las prioridades de actuación. 

Tras la experiencia del 2016-17, muy negativo en este campo, 

desde el curso pasado  estamos inmersos en el Programa de 

Mejora de la Convivencia Escolar y en el Programa de 

Mediación Escolar. En este último se ha proporcionado 

formación a profesores y alumnos para conseguir implantar en 

el centro un clima de diálogo como la mejor arma para 

resolver los problemas.  

 

4- PROGRAMAS EUROPEOS: Durante los dos últimos cursos ha 

habido en marcha dos Erasmus+ KA229 y KA101: uno, 

coordinado por Ana Guirao, con el título de Déjame pensar, 

que tiene como centro invitado a un instituto romano y que 

gira en torno a la violencia sobre la mujer (este se ha 

prorrogado para el presente curso); y otro, Aupando Ideas, 

coordinado por María Dolores Tornero (Inglés) y Javier 

Moreno (Tecnología) que ya ha acabado, habiendo 

posibilitado el que varios profesores hayan conocido la 

situación educativa de otros países.  

 

5- DEPORTE ESCOLAR: desde hace ya varios cursos nuestro 

centro tiene la denominación de Centro de Promoción de la 



Actividad Física y del Deporte y el Departamento de 

Educación Física promueve, además de las propias clases de la 

materia, otras actividades deportivas. Junto a ello, propicia la 

participación de equipos del instituto en casi todas las 

modalidades del deporte escolar, teniendo casi siempre muy 

buenos resultados. Este curso, por el motivo de la pandemia 

no se ha puesto en marcha desde principios de curso, 

ignorando si más adelante se reiniciará.  

 

6- CORRESPONSALES JUVENILES: después de varios cursos 

sin participar en este proyecto, este curso otra vez el centro se 

ha incluido en él, siendo coordinado por la profesora Pascuala 

Sánchez con un grupo que este curso va a aglutinar a 15  

alumnos que se han hecho responsables de llevar a cabo la 

labor de difusión de actividades juveniles que este programa 

comporta. Se les ha dotado de la infraestructura necesaria para 

ello. Al estar en paréntesis la mayoría de actividades juveniles 

en todo el territorio, está paralizado por ahora este proyecto.  

 

7- EDUCACIÓN PARA LA SALUD: es este un ámbito en el que 

se hace necesario trabajar con este alumnado en una etapa tan 

importante en su desarrollo físico y emocional. Es por ello por 

lo que estamos dentro del proyecto ARGOS, seleccionados por 

la Consejería para llevarlo a cabo.  

 

 

8- PLAN DIRECTOR: coordinado por la Guardia Civil, curso tras 

curso, desde su creación venimos participando, intentando la 

concienciación del alumnado a que va dirigido en los temas de 

adicciones de todo tipo.  

 

9- PLAN LECTOR: viene funcionando desde el pasado curso 

coordinado por una profesora en Comisión de Servicios y 

pretende el fomento de la lectura entre el alumnado. Para ello 

se viene celebrando el último viernes de cada mes el Viernes 



Lector, este curso llevado a cabo por los profesores/as del 

Departamento de Lengua y Literatura que en ese día leen en el 

aula un texto único para todos. Este curso se ha comenzado 

con lecturas de cuentos de Delibes y Luis Mateo Díez. Junto a 

ello se ha hecho un concurso de eslóganes sobre la lectura con 

dibujos representativos, con traducciones al inglés y al francés, 

con alumnos de 1º ESO. Para el futuro se va a trabajar sobre el 

libro Poesía para gorriones de Juan Ramón Barat conjugando 

lo literario con lo pictórico con la colaboración del 

Departamento de Artes Plásticas y los de Francés e Inglés. 

 

10- PROYECTO DE INNOVACIÒN EDUCATIVA 

“LEYENDO EN QR”: coordinado por la profesora María Parra 

y con la intervención de otros profesores, se ha aprobado por 

la Consejería este proyecto a través del cual se pretende 

perfeccionar la expresión  oral del alumnado, además del 

gusto por la lectura, aplicándose este curso a alumnos de 1º 

ESO, con la realización de reseñas por parte de los alumnos de 

las lecturas realizadas que luego serán codificadas mediante 

un QR 

 

11- ENTRECULTURAS: desde el curso 2016-17, en el que 

desarrolló el proyecto sobre los refugiados, se está intentando 

crear en el centro una cultura de la solidaridad  que este año se 

está plasmando en la colaboración con la ONG 

ENTRECULTURAS. Además, coordinados por Manuel 

Villalba están realizando proyectos que repercuten en la vida 

del centro, como la plantación en el patio de un jardín con 

variedades diversas y algunas iniciativas para mentalizar 

sobre la limpieza de los patios y otras dependencias, así como 

llevar a cabo actividades de  carácter solidario. Se intentará 

llevar algo a cabo si la situación sanitaria lo permite.  

 

 



 


