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CORREO ELECTRÓNICO:  

OFICIAL ies.josesaramago.arganda@educa.madrid.org 

INTERNO  ies.josesaramago@yahoo.es 

WEB: http://www.iesjosesaramago.com  

TFNO. 91 875 78 90  

FAX :   91 871 21 27 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

DIRECCIÓN      José Fernández Medina 
 

SECRETARÍA     Guadalupe Pérez Hidalgo 
 

JEFATURA DE ESTUDIOS    Javier Valverde Cabrero 

    Julia García Gallego 

    Miguel Ángel Ingelmo Benito 
 

COORDINADORES  
 
COORDINADOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC)  Ricardo Del Riego Celada  

COORDINADORA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Mª Luisa García Madero 

COORDINADORA DE BILINGÜISMO                               Elena Santa Mata 

COORDINADOR INSTITUTO PROMOTOR DEL DEPORTE  Fernando Duarte Quesada 

COORDINADOR DE ARA                                               Antonio Fernández González 

COORDINADORA DE ALUMNOS AYUDANTES  Sagrario Pulido 

COORDINADORA DE ADELANTE PLUS              Yolanda Zárate 

COORDINADOR DE BIBLIOTECA                      Pedro Leiva  

COORDINADORA DE AULA 10                         Guadalupe Pérez Hidalgo 

 

ORIENTADORA           María Castro 

PROFESOR RESPONSABLE DEL TIMBRE  José Antonio Durán  
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  PERSONAL NO DOCENTE 
 

 Secretaría:   Esther Oñoro Ramos 

          Lucía López-Flores Gómez 

          Brolte Olmedo Aragón 
 

Auxiliares de control Isabel Almendro Pastor / Mercedes Jiménez Buitrago 

              Begoña Ferrer Villanueva 

              Carmen Izquierdo Maqueira 

   Carmen León 

Técnico III     Fema Montaño Tapia  

                       Gemma Pérez Moyano 

D.U.E.:            Mihaela Betaniu    

Fisioterapeuta:  Daniel Martín 

Mantenimiento Informático:    Sergio Lara Almendro 

Mantenimiento del Centro :    Paco Lozano Muñoz 

Gestión de Cafetería:                Rosi Cutrona Beltrán  

Personal de limpieza matinal 

Personal de limpieza Vespertino:     

                       

     

     
     

MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

Presidente:             José Fernández Medina 

Secretaria:         Guadalupe Pérez Hidalgo 

Jefe de Estudios :   Javier Valverde Cabrero 

Representantes de Profesores:  Javier de la Casa Rueda 

    Fernando Duarte Quesada 

    Jose Antonio Durán  

    Omar Leyra Sobrino 

    Ricardo Del Riego Celada 

    Miguel Nieto García 

    Ana Triviño Puertas 

Representante del AMPA:                    Fabiana Caturegli Muñoz g         

Representantes de Padres/Madres :  Patricia Bárcena Correro 

                 Mónica  García Crespo                                                         

Representantes de Alumnos/as :  Francisco Rodríguez 

Adrián Barra  

Samuel Díaz Martos 

Ismael Moraleda  

Representantes del Personal no docente: Brolte Olmedo Aragón  

Representante del Ayuntamiento:  Eugenio Dionisio  
 

Ana Villaverde 

MªJosé García 

Flor Moreno 

Montserrat Bravo Ana Villaverde 

MªJosé García       Mario Alexe 

Carmen Moya         Ana Juan  
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NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO y PLAN DE CONTINGENCIA  

HORARIO  

El centro funciona con un solo timbre, quedando el horario general mientras 

dure el plan de contingencia de la siguiente manera: 

HORARIO 

1ª hora 8.25-9.20 

2ª hora 9.20-10.15 

3ª hora 10.15-11.10 

Recreo 11.10-11.45 

4ª hora 11.45-12.40 

5ª hora 12.40-13.35 

6ª hora 13.35-14.30 

7ª hora 14.30-15.20 
 

ENTRADA AL CENTRO Y PUNTUALIDAD 

Las clases comienzan a las 8:25, y todo el mundo tiene que ser puntual. 

Debido a las medidas sanitarias, este curso el alumnado ENTRARÁ al edificio 

por una de las tres puertas que dan a la calle que se abrirán al menos 10 

minutos antes del comienzo de las clases.   

Cada planta y nivel entrará por una de las 3 puertas de acceso al centro :  

1ºESO o alumnos que estén en el pasillo de 1ºESO por la puerta de la rampa.  

2º y 3º ESO A-B-C-D-F-G-H, 1ºJ o alumnos que estén en el pasillo de 1ª planta 

entrarán por la puerta semisótano subiendo por la escalera central  

3ºG, 4º ESO y 2ºBach o alumnos que estén en el pasillo de 2ªplanta entrarán por 

la puerta lateral del parking de cafetería  

B1D B2A-B-C(que están en el fondo del pasillo) por la escalera lateral y 

puerta de la rampa (ver mapa página 40)  

Al entrar en el edificio todos los alumnos tendrán que desinfectarse el 

calzado en los felpudos acondicionados para ese uso y tendrán que venir 

provistos de mascarillas desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico, 

pasar el control de temperatura y seguirán las indicaciones que reciban a 

la hora de acceder a las aulas.   
 

El aula estará abierta a 1ª hora y luego (solo en el caso de 1º 2º ESO) por el 

alumno que el tutor designe para esta función, que recibirá la llave  de 
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conserjería. 

Todos los alumnos deben venir con mascarilla, un bote individual de gel 

hidroalcohólico , un paquete de pañuelos de papel y una botella de agua.   

Si algún alumno llega entre las 8:25 y 8:30, el profesor valora si debe llevar un 

parte de retraso. A las 8.30 se cierra la puerta de entrada al centro. Los 

alumnos que lleguen después de esa hora entrarán por la puerta principal 

(planta baja) siguiendo igualmente las normas higiénicas de acceso y 

pasarán por Jefatura de Estudios, que tomará la medida que corresponda 

según las explicaciones dadas por el alumno. Éste, al subir a clase, 

presentará al profesor una nota de J.E que significa que todo está aclarado 

y el profesor sólo debe poner el retraso del alumno en Raíces.  

Cuando el alumno que llega tarde tenga examen a lo largo de la mañana, 

será absolutamente imprescindible justificante oficial para acceder al 

Centro. En caso contrario, la falta se considerará injustificada, perdiendo las 

actividades de ese día, que no se podrán recuperar. 

SALIDA DEL CENTRO  

Debido a las medidas preventivas COVID y enmarcado en nuestro Plan de 

contingencia, durante este curso los profesores tendrán que acompañar a 

su grupo clase hacia la salida por la puerta indicada, hasta que los alumnos 

interioricen el camino evitando posibles aglomeraciones de alumnos.  

 En el caso de alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO, sólo podrán salir del centro 

antes del final de la jornada lectiva si sus padres vienen a buscarlos. 

Únicamente podrán salir solos cuando falte el profesor de 7ª hora y si sus 

padres lo autorizaron al hacer la matrícula; en este caso, los alumnos 

recibirán una nota informativa que deberán entregar firmada en 

conserjería al entrar al instituto el día siguiente. 

 El alumnado de 4º de ESO y Bachillerato podrá salir del Centro sin que 

vengan a buscarlos sus padres y previa autorización firmada por algún 

miembro del equipo directivo. cuando falte un profesor y la ausencia sea 

conocida con anterioridad, los alumnos recibirán una nota informativa 

que deberán devolver firmada por sus padres al día siguiente al entrar en 

el centro, pudiendo entrar o salir a la hora indicada. si la ausencia del 

profesor no es conocida con antelación, los alumnos recibirán una nota 

informativa que deberán devolver firmada por sus padres al entrar al día 

siguiente en el instituto y podrán salir a la hora indicada. 
 

Si un alumno se encuentra indispuesto, debe acudir a Enfermería. Para ello, 

debe tener permiso por escrito de su profesor (el modelo se encuentra en el 

cajón de la mesa del profesor de cada aula). El/la DUE decidirá si hay que 
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avisar a la familia para que acudan a recogerle. En caso de que el alumno 

deba volver al aula, el/la DUE anotará la hora de salida en el modelo de 

autorización, y el alumno entregará dicho modelo a su profesor. El servicio 

de Due será el coordinador COVID y es muy importante comunicarle 

cualquier caso que consideremos sospechoso.   

AULAS Y MATERIAL DEL CENTRO 

Al entrar o salir del aula, los alumnos tendrán que desinfectarse las manos 

con gel. Cada pupitre y silla tendrá que tener escrito el nombre del 

alumno/s que lo ocupan y cuando tengan que cambiar de aula (en 

optativas o aulas específicas) tendrán que proceder a desinfectar la mesa 

y la silla que van a utilizar). Cuando un grupo de alumnos de 1º ESO, 2ºESO ó 

2ºBach no esté ocupando su aula, en recreos, horas de aulas de Música, 

Plástica, Tecnología, etc., esta permanecerá cerrada. La llave del aula será 

custodiada por el alumno designado por el tutor que se responsabilizará de 

la misma hasta el final de la jornada escolar, momento en la que la 

depositará en un buzón situado en cada una de las puertas de salida: En el 

caso de 3º, 4º y 1ºBach las aulas estarán abiertas en todo caso por su 

semipresencialidad 

Los alumnos sólo pueden salir del aula si tienen que ir a otra para recibir 

clase o con permiso del profesor. Es responsabilidad de los profesores 

controlar que nadie salga del aula cuando ellos aún permanecen dentro 

de la misma, incluso aunque hayan dado por finalizada la clase.  
 

Este curso, más que nunca, al final de la 3ª hora y al final de la 6ªh ó 7ªh, el 

profesor saldrá el último del aula, comprobando que esta queda recogida, 

las ventanas abiertas (para ventilarse), que el alumnado sale en orden y 

que el responsable de la llave (caso de 1ºESO y 2º ESO) cierra la puerta. Es 

posible que algunos grupos tengan su última hora de clase en el aula de 

referencia, antes de la 6ªh ó 7ªh; por esta razón, se pondrá en cada aula el 

horario de ocupación de la misma para facilitar al profesorado esta labor.  

En los intervalos entre clase y clase, el alumnado permanecerá dentro el 

aula con la puerta abierta, esperando al profesor. Este curso, esta norma ha 

de ser cumplida a rajatabla. En caso de retraso o ausencia, esperarán al 

profesor de guardia, y si éste tarda en llegar, el delegado lo comunicará a 

Jefatura de Estudios.  

Debido a las circunstancias extraordinarias de este año, los baños 

permanecerán cerrados, limitándose su uso a casos excepcionales, y 

siempre con permiso del profesor 

Durante el recreo ningún alumno podrá permanecer dentro del edificio, 

salvo en el VESTÍBULO de la planta Semisótano y se restringirá el aforo en ya 
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que es importante que, por normas COVID estén en el exterior, 

El alumnado es responsable del material, dentro y fuera del aula. No se 

permitirá de manera generalizada compartir material de uso propio 

(bolígrafos, tippex, ..) ni tampoco utilizar las tizas o borradores del aula.  

 A principio de curso, cada grupo-clase rellenará un informe del estado 

inicial de aula con su tutor. Existe además un cuaderno de desperfectos en 

conserjería, donde los profesores y alumnos pueden comunicarlos a 

mantenimiento para su reparación. A lo largo del curso, se evaluarán los 

desperfectos y los responsables de los mismos se harán cargo de los gastos. 

También existe un cuaderno de mantenimiento informático en Conserjería, 

donde registrar cualquier incidencia que se detecten en los equipos 

informáticos. 

El profesorado se encargará siempre de abrir y cerrar las aulas de 

desdobles, talleres, aulas específicas, etc. Habrá una llave en cada 

departamento y otra en el cajetín de conserjería. Las auxiliares de control 

no tienen autorización para entregar esas llaves a los alumnos, por lo que 

debe evitarse enviar a los  alumnos a por las mismas. Caso de necesidad, se 

enviará a un alumno en busca de una conserje que intentará, en la medida 

de lo posible, solucionar el problema. 

Cada profesor debe disponer de la llave del cajón del aula (que se 

recogerá en la Administración del centro) donde se encuentran los mandos 

del video proyector y del ventilador y en su caso, del toldo. El cajón debe 

encontrarse siempre cerrado y cada profesor que lo abre debe asegurarse 

de que así sea. Antes de utilizar el teclado, ratón o mandos, se aconseja 

que los profesores los desinfecten; también es recomendable que cada 

uno lleve su propia tiza que no debe dejar en el aula.  

Es responsabilidad del profesor que utilice el ordenador del aula, el 

proyector, el ventilador o los toldos, dejar los aparatos apagados al 

abandonar el aula, así como guardados los mandos y cerrado con llave el 

cajón. 

  En cada aula hay dos ventiladores que se accionan con un único mando. 

El uso del mando es bastante sencillo, pudiéndose regular la opción 

de oscilación con el fin de que el aire llegue a todos los alumnos, así como 

la velocidad de las aspas. Su uso es ÚNICAMENTE  para el PROFESOR que 

decide conectarlos o no. En ningún caso, se manipulará el mismo 

subiéndose a una silla o mesa y queda terminantemente prohibido su uso 

por el alumnado sin supervisión de un profesor. Se ruega que el profesor que 

enciende con el mando uno o ambos ventiladores, se asegure de 

apagarlos al salir del aula, lo mismo que se hace con el video proyector, no 

debiéndose quedar éstos encendidos sin que haya un profesor en el 
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aula. Es conveniente que cuando se pongan en marcha los ventiladores, el 

aula se encuentre aireada, con las ventanas abiertas con el fin de que el 

aire se renueve y no produzca un efecto inverso al deseado. Es importante 

recordar que las normas preventivas COVID desaconsejan el uso de los 

ventiladores, por lo que su uso se limitará a situaciones muy concretas y 

siempre con las ventanas abiertas y el aula aireada.   

Algunas aulas disponen de toldos que se accionan con otro mando. Es 

importante al accionar el mando, únicamente pulsar el botón de bajada o 

subida UNA VEZ, y NO MANTENER EL BOTÓN PULSADO, ya que el motor de 

los mismos se avería. No es preciso levantar el toldo al final de la mañana si 

no se considera necesario. Desde Conserjería se puede bajar o subir todos a 

la vez. 

Debido a las medidas COVID se aconseja que las ventanas de los espacios 

se encuentren abiertas durante el mayor tiempo posible (siempre que las 

condiciones meteorológicas lo permitan) con el fin de garantizar que el 

aula esté siempre bien ventilada.  

También se instará al alumnado desinfectarse las manos al empezar la 

clase y siempre antes de salir o entrar en el aula. Habrá dispensador de gel 

en cada una de las aulas y se recomendará a las familias que los alumnos 

dispongan de su propio bote de gel para agilizar esta labor.  

Durante el tiempo que las autoridades sanitarias lo dicten, el uso de la 

mascarilla será imprescindible en todo momento por todo el personal del 

centro y sólo se podrá retirar en casos excepcionales. Todo el personal del 

centro vigilará que  esta norma se cumpla y que la mascarilla se encuentra 

correctamente colocada.  
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FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Cuando un alumno falta a clase, deberá justificar la falta en los primeros 

días de su incorporación a clase. Dicho justificante se enseña a los 

profesores y se entrega al tutor lo antes posible. Si esa falta de asistencia le 

ha coincidido con una sanción de 7ª hora deberá dirigirse a Jefatura de 

Estudios el primer día que se incorpore al centro, para justificar su ausencia y 

recoger la comunicación donde se le notificará nuevamente que día debe 

cumplir dicha sanción, si queda debidamente justificado.  

Si un alumno falta a un examen, es imprescindible que presente un 

justificante oficial para que se le pueda repetir el examen en otra fecha. De 

no hacerlo, el examen será calificado con un 0.  

La acumulación de 6 faltas de asistencia injustificadas será considerada 

como falta grave y será sancionada, pudiendo también significar la 

pérdida de evaluación continua. 
 

CONVIVENCIA  

Es obligatorio traer el material requerido por el profesorado. No hacerlo 

puede suponer un parte de incidencias. 

Si se expulsa a un alumno de clase, éste no puede permanecer en el 

pasillo, sino que deberá comparecer inmediatamente ante Jefatura de 

Estudios (no es necesario que sea acompañado por el profesor). La 

expulsión de la clase lleva aparejada una falta grave o muy grave que 

impondrá el profesor que ha expulsado al alumno. Los alumnos no pueden 

permanecer en horario lectivo en los pasillos bajo ningún concepto. 

Cuando un alumno no cumpla las normas de convivencia serán 

informados, él y su familia, de la situación utilizando los diferentes recursos 

que existen en el centro: amonestación verbal, comunicación en la 

agenda, llamada telefónica, etc. Agotados los recursos citados, si se 

considera necesario, el alumno será sancionado mediante falta leve o 

grave.  

No se puede exhibir ni utilizar el móvil ni aparatos electrónicos (MP3, Ipods, 

cascos, etc.) en todo el recinto del centro, incluido patio y cafetería.  La 

infracción a esta norma supone la retirada del aparato hasta el final de la 

jornada lectiva e irá acompañada de una falta leve. La reiteración del 

incumplimiento de esta norma, conllevará que el aparato se entregue a los 

padres o tutores legales previa comparecencia e irá acompañado de una 

falta grave. Negarse a entregar el aparato conllevará una falta muy grave 
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Está totalmente prohibido fumar en todo el recinto del centro, incluido 

patio, aparcamientos y cafetería,  

El alumnado no puede comer o beber, fuera de los patios.  

El alumnado no puede bajar a la cafetería en los cambios de clase. En este 

curso, por normas Covid se pondrá mobiliario fuera para que los alumnos no 

enten para evitar aglomeraciones  Si necesita hacer uso de la misma por 

razones justificadas deberá pasar antes por Jefatura o comunicarlo a los 

profesores de guardia. 

El permiso para ir a los servicios durante el horario lectivo será 

absolutamente excepcional, y debe controlarse el tiempo de permanencia 

en el mismo. En ningún caso debe salir más de un alumno de la misma aula 

a la vez, excepto causa de fuerza mayor. Tanto al salir del aula o al entrar, 

el profesor controlará que los alumnos se desinfectan las manos. Al estar los 

baños cerrados por normas Covid, lo alumnos tendrán que pedir la llave en 

Conserjería y entrar solo si el baño está vacío ya que el aforo es de tres 

personas.  

La acumulación de tres faltas leves se considera falta grave, y la 

acumulación de tres faltas graves, implica una expulsión. 
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OTRAS ASPECTOS DE INTERÉS para este curso 2020-2021 

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ESCENARIO II 

En este escenario todas las medidas anteriormente descritas se 

mantendrían para los alumnos que asistan al centro.  

Este escenario ha sido decretado oficialmente a partir del día 9 

septiembre 2020 para los alumnos de 3ºESO, 4ºESO y BACHILLERATO y es 

de presencialidad parcial, es decir todos los alumnos acuden al centro 

durante la mitad del horario semanal. El 1ª turno de alumnos acude de 

8:25 a 11:10 y el otro grupo de 11:45 a 14.25 ó 15:20 según corresponda. 

Cada grupo de alumnos desarrollará el resto de su horario mediante 

trabajo personal.  

El recreo como tal desaparece para que tenga lugar la salida de los 

alumnos de la 1º turno y llegada de los de la 2ªturno de forma 

escalonada al centro.  

 

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ESCENARIO III 

Si las autoridades sanitarias decretan el confinamiento y suspensión de 

la actividad presencial, la regla general será de teletrabajo para todo 

el personal del centro.  

El Centro permanecerá abierto durante los 3 primeros días para que los 

alumnos puedan recoger los materiales necesarios  y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente  centrándose 

en los aprendizajes fundamentales de cada materia.   
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares y complementarias deben estar previstas 

desde el inicio de curso en la programación del departamento, 

concretando lo más posible la fecha de su realización, los grupos para los 

que se proyectan y si se realizarán dentro o fuera del horario lectivo. Las 

actividades que puedan surgir a lo largo del curso no previstas en la 

programación deberán ser aprobadas en la C.C.P. 

Las actividades complementarias y extraescolares podrán ser de tres tipos: 

 Actividades curriculares: Se realizan dentro del horario escolar, es decir, 

por la mañana. Al ser parte del currículo de un área las debe realizar 

todo el grupo. Se requiere el 80% de participantes para ser realizada. El 

alumnado que no acude a la actividad, viene al centro y realiza 

actividades de refuerzo, repaso... 

 Actividades de ampliación del currículo (sin noche): Se realizan fuera 

del horario escolar, parcial o totalmente. Se requiere un 80% del grupo 

para realizarse, porque también son muy importantes desde el punto 

de vista didáctico. El alumnado que no las realiza debe asistir al centro 

y hará actividades de refuerzo o de repaso, cuando coincidan con el 

horario escolar. 

 Actividades de ampliación del currículo (con noche): No habrá 

porcentaje mínimo para realizarlas. El alumnado que no vaya deberá 

asistir a clase, pero únicamente se adelantará materia en aquellos 

casos en que los no participantes superen el 60%.  En este caso la clase 

se desarrollará de manera habitual y los alumnos que estén en la 

actividad programada se pondrán al  día por sus propios medios. 
 

En el caso de que en una actividad complementaria o extraescolar 

programada no participen todos los alumnos del grupo, el profesor/a 

atenderá a los alumnos del grupo que no hayan acudido, según su horario 

lectivo. A aquellos alumnos que, al formar parte de un grupo, realicen una 

actividad complementaria o extraescolar, y pierdan por ello clases, se les 

facilitará la recuperación. 

Se pedirá una autorización firmada por sus padres o tutores legales a cada 

alumno que se desplace fuera del centro en una actividad 

complementaria o extraescolar. Aquellos alumnos que no realicen la 

actividad deberán traer a su vez un justificante firmado por sus padres o 

tutores legales en el que se indique la causa de la no participación. 
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No se realizarán viajes que no tengan una finalidad didáctica o educativa. 

Si un alumno no pudiese realizar la actividad extraescolar por alguna razón 

justificada, tendrá que acudir a clase y realizar las actividades que se le 

encomienden sobre el desarrollo de la actividad.   

Este curso, por su especial casuística, las actividades extraescolares y 

complementarias tendrán que ajustarse a las medidas sanitarias y 

evolución de la pandemia, pudiendo aplazarse hasta que se considere que 

no supone riesgo alguno para los participantes. 
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RECURSOS 
 

SALAS DE ENTREVISTAS CON FAMILIAS 

Las entrevistas pueden ser a petición de la familia, telefónicamente o a 

través de la agenda, o a petición del tutor. Existe una sala de atención a 

padres frente a Administración, y otras tres en la planta 2 (que disponen de 

ordenador) junto a las aulas de apoyo. Importante: la cita previa, uso de 

mascarilla y desinfección de la mesa y silla antes de su uso. En escenario II 

se atenderá a los padres telefónicamente y se evitará la asistencia de 

personas ajenas al centro   

 

ENFERMERÍA: 

El Centro dispone de Servicio de Enfermería que atiende un profesional DUE 

cuyo horario es de 10:00h a 13:30h. Si un alumno manifiesta encontrarse 

enfermo, el profesor valorará la posibilidad de que le atienda Enfermería. En 

ese caso, rellenará un parte de salida a Enfermería que se encuentra en el 

cajón de la mesa del Profesor, anotando los datos del alumno y la hora de 

salida del aula. Cuando el alumno regrese, debe presentar dicho parte 

completado por el DUE con la hora de salida de Enfermería. Este profesional 

DUE será también el Coordinador Covid ý es muy importante que sea 

conocedor de cualquier caso de alumno o familia con síntomas para su 

seguimiento.  
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PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE UN ALUMNO AL DPTO  DE ORIENTACION  
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CASO DE ACOSO ESCOLAR  
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PROGRAMA DE AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 
 

 

ESENCIA DE LOS GRUPOS FLEXIBLES 
 

La idea presentada y aprobada en el claustro del 16 de junio de 

2008, muy debatida posteriormente y finalmente modificada en el curso 

2015-2016, consiste en agrupar nuestros recursos adicionales sobre aquellos 

alumnos que suspendiendo o estando en situación de riesgo de suspender 

puedan aprobar con una atención más individualizada. 

Están compuestos por un máximo de 15 alumnos que son 

seleccionados por los profesores de cada Dpto implicado y que pueden ser 

modificados en función de su evolución (es decir, los alumnos pueden 

entrar o salir del grupo según lo considere el profesorado).  

Las asignaturas de Flexible son Lengua, Matemáticas, Biología y 

Geología, Física y Química y Geografía e Historia. Cada alumno cursará el 

resto de las asignaturas con su grupo de referencia. El número de grupos 

flexibles está en función de la matricula y del cupo que se le adjudica al 

centro y son para 1ºESO Y 2º ESO.  

Esta medida aumenta el trabajo de los Dptos, al tiempo que 

complica la organización del Centro y los horarios docentes. El objetivo 

final, en cualquier caso, es la reducción del fracaso escolar. 

 
 

PERFIL DEL ALUMNADO DE LOS GRUPOS FLEXIBLES 
 

Cuando surgió la idea de los grupos flexibles, una profesora definió a 

estos alumnos como “alumnos salvables”. Esta expresión define de forma 

muy clara el tipo de alumnado que se busca para estos grupos. 

Las características del estereotipo de alumno que integra los grupos 

flexibles son las siguientes: 

 Con dificultades de aprendizaje 

 Sin problemas de comportamiento 

 Que pasan desapercibidos en sus grupos o “se pierden en clase” 

 Que muestran interés por sus resultados académicos, es decir, 

que quieren aprobar y son trabajadores 

 

El Dpto tiene la autonomía para incorporar o sacar alumnos del 

Flexible en algunos momentos del curso, (a mitad de cada trimestre y tras la 

Evaluación Inicial, 1º ó 2º evaluación). 
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¿CÓMO TRABAJAR CON LOS ALUMNOS DE LOS GRUPOS FLEXIBLES? 
 

Al igual que ocurre en múltiples aspectos metodológicos del mundo 

de la enseñanza no hay reglas fijas, ya que cada asignatura tiene sus 

características y cada profesor su estilo de docencia. Cada departamento 

ha de buscar mecanismos para abordar la metodología más adecuada sin 

renunciar a los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y mínimos 

exigibles presentes en la programación de cada nivel educativo. Sin 

embargo, algunas prácticas recomendables para conseguir el aprobado 

de estos alumnos sin la renuncia a ninguno de los aspectos troncales de 

cada asignatura son: 
 

 Con relación a las explicaciones docentes: 

o Menor densidad de explicaciones (reducción de la clase 

magistral) 

o Incremento de la participación del alumnado 
 

 El seguimiento del alumnado: 

o Atención más individualizada 

o Alto control de las tareas, deberes, etc. 

o Fuerte comunicación con el tutor (para que la información 

llegue a los padres) 

o Mayor coordinación del equipo docente 

o Especial atención a la motivación, refuerzos positivos, etc. 
 

 Los exámenes: 

o Menos materia en cada examen 

o Mayor número de exámenes 
 

Es importante recordar que se trata de aumentar el número de 

aprobados pero sin hacer “trampas”, es decir, que lo exigido a un alumno 

del grupo flexible sea lo marcado por la programación y aplicable a todos 

los alumnos de esa asignatura. Por tanto, la esencia de los cambios son los 

metodológicos y la atención más individualizada, manteniendo en todo 

momento los contenidos que permitan a los alumnos abordar cursos 

superiores con las lógicas probabilidades de éxito. 

 

Finalmente queremos también comentar la importancia que tiene 

compartir tanto el trabajo realizado como los problemas y dudas que se nos 

planteen en relación a los grupos flexibles con los compañeros del 

departamento y el equipo docente, de cara a aprovechar los buenos 

hábitos y consolidar el propio proyecto. 
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PROGRAMA DE AULA 10 
 
 

Es una campaña de disciplina positiva en la que se trata de premiar las 
acciones de nuestros alumnos y así, aprovechando su afán de competitividad, 
utilizarlo como herramienta para favorecer el clima de la clase.  

Su éxito depende de todos nosotros, no sólo de los Tutores que son los 
impulsadores y principales animadores, sino de todos los profesores del grupo, de 
las conserjes, de la Sras de la limpieza, del Sr. de Mantenimiento, de Jefatura,... y 
depende de que sepamos introducirlo en nuestro día a día. No tiene por qué 
suponer una carga más. Sólo pretende ser una herramienta que tendréis en el 
cajón de la mesa del profesor para tirar de ella durante la clase tanto para dar 
puntos como para restarlos. Luego en Tutoría, se podrá ir siguiendo el progreso del 
grupo con lo que hayáis reflejado en la hoja.  

 

Os facilitaremos las bases completas y los aspectos que pensamos 
podéis puntuar, pero como todo, está sujeto a las necesidades de cada profesor, 
por ejemplo:  

 Otorgar partes positivos cuando un alumno o grupo de alumnos mejoren 

significativamente y quieras reconocer su mejora (encontrarles sentados al 
llegar a clase, si más del 70% aprueba un exameno todos han hecho la tarea 

del día…) y para alumnos que realicen buenas obras de apoyo y ayuda a otros 

compañeros de forma espontánea, o cooperen especialmente en algo,(ser 

voluntario en ...) etc. 

 Favorecer que los alumnos decoren el aula a través de propuestas 

curriculares (posters, frases, poemas, dibujos, imágenes u otros objetos 
decorativos pertinentes) Esto es muy apropiado para todas las áreas pero 

especialmente para Tutoría, EPV,…  

 Promover la limpieza del aula y no permitas que tengan papeles, u otros 
objetos en el suelo, al igual que pinten las mesas, sillas, etc. Recordar que hay 

escobas, recogedores, líquido para limpiar las mesas y sillas y trapos a 
disposición de cualquier miembro de la comunidad en Conserjería.  

 Incentivar el cuidado del material (borrador, papelera, llave, orden del 

corcho,..) 
 Indicar a los alumnos cuando les das un parte negativo, para su 

conocimiento y del grupo pues repercutirá en el conjunto. 
 

 Se otorgarán dos premios, uno en Navidades y el premio especial al 
“AULA 10” al final de curso a aquel grupo que recopile el mayor 

número de puntos del conjunto de factores.  
 
Cada uno que utilice la campaña en el provecho de su clase y que pueda 
ayudarnos a mejorar convivencia, comportamiento, trabajo, actitud, limpieza, orden, 
responsabilidad,… Cualquier idea que tengáis al respecto, ¡compartidla! 
PARA MAS INFORMACIÓN VER PAG WEB www.iesjosesaramago.com aula 10 

http://www.iesjosesaramago.com/
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     PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES  
 

Este programa de ayuda entre iguales, se apoya en la convicción de que 

los alumnos constituyen un potencial fundamental para conocer la realidad de los 

problemas en el ámbito escolar y trata de mejorar la convivencia mediante la 
implicación del alumnado. Además, despierta la motivación de los alumnos 

participantes por el desarrollo de su propia competencia personal y social, 

aprendiendo estrategias y les hace más activos y sensibles a los problemas de los 
demás. Precisa de la colaboración de todos los profesores, delegados y Tutores. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Promover la ayuda y apoyo entre compañeros 

 Capacitar a los alumnos en habilidades de escucha, empatía y asertividad 

 Mejorar la Convivencia del Centro, detectar y prevenir posibles conflictos 

 Evitar el acoso escolar 

 Promover Comunicación No Violenta 

¿QUIENES SON? 
 

 2 ó 3 alumnos de cada grupo, elegidos por sus compañeros en 
votación, que gozan de la confianza del grupo y están pendientes de apoyar a 

aquellos que se encuentran mal o tienen dificultades de integración en clase, así 
como algunos antiguos AAmuy motivados y activos. 

 Una vez elegidos, participan en una jornada de formación y se reúnen 
periódicamente con los profesores del Programa para analizar los conflictos y 

buscar estrategias entre todos para ayudarles a afrontarlos.   

 
 

 
 

 
FUNCIONES DE LOS ALUMNOS AYUDANTES 

 ACOGER a los alumnos nuevos del Centro 

 ACOMPAÑAR a alumnos que se encuentran aislados, solos o rechazados 

 ESCUCHAR a quienes tiene problemas, se sienten mal sin enjuiciar. 

 ANIMAR a sus compañeros para que se sientan capaces de vencer dificultades 

 DETECTAR posibles conflictos y analizarlos en las reuniones de Al Ayudantes 

 CREAR Y MANTENER el buen clima de convivencia en su clase y en el Centro.  

 COLABORAR  en AULA 10, en campañas solidarias, en la formación de  nuevos 
Alumnos Ayudantes … motivando a sus compañeros. 

 MEDIAR en los conflictos 

 AYUDAR en los estudios  

 ASISTIR A las Jornada de formación y reuniones 

                SIHACE : 
Escuchar      Dar confianza 
Animar                    Ponerse en lugar del otro 
Acompañar               Comprometerse 
 

NO SON:  
ChivatosPelotas 
Cotillas 
Ayudantes del profesor 
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PROGRAMA ADELANTE 
 

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Alumnos de 1º ESO  que presenten dificultades a la hora de afrontar esta nueva etapa 
educativa y las novedades que ella conlleva: más contenidos, asignaturas nuevas, más 
profesores, más horas lectivas y una forma de trabajo más autónoma. 

 
¿CÓMO SE ESCOGEN LOS ALUMNOS? 
La selección de alumnos se hará en base a la información aportada por los tutores, jefatura 
de estudios y el departamento de orientación durante los meses de septiembre y octubre. 

 

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA? 
Profesores voluntarios con la asesoría del departamento de orientación. 

 
¿CUÁNDO SE ATIENDE A LOS ALUMNOS? 
 Los alumnos serán atendidos  una vez a la semana  a 7º hora. El número de sesiones se 
determinará para cada alumno en función de su comportamiento y evolución. 

 
¿CUÁLES CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA? 

 Detectar los principales problemas  que presenta el alumno. 

 Enseñarle a organizar sus materiales y su tiempo. 

 Trabajar las técnicas de estudio. 

 Fomentar su motivación. 

      PROGRAMA ADELANTE + 
 

A quién va dirigido? 

Alumnos del Centro con altas capacidades y/o elevado grado de motivación y 

ganas de profundizar más en los contenidos que se imparten en algunas materias, 

tanto de manera práctica como teórica. 

¿Cómo se escogen los alumnos? 

Los profesores responsables del programa  escogerán a los alumnos entre aquellos 

que muestren interés  por participar en él. 

¿Quiénes son los responsables del programa? 

Profesores voluntarios del Centro. 

¿Cuándo se atiende a los alumnos? 

 Los alumnos serán atendidos fuera del horario lectivo. El número de sesiones se 

determinará para cada alumno en función de los proyectos en los que participe. 

¿Cuáles son los objetivos del programa? 

Motivar a los alumnos con buenas capacidades y/o alto grado de interés  mediante 

la realización de trabajos de profundización e investigación, participación en 

certámenes y concursos. Así como la asistencia a clases de profundización de 

ciertos contenidos.
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PROGRAMAS EUROPEOS 
 

 

El centro lleva participando en Programas Europeos desde el 2009, 

primero con COMENIUS y después con ERASMUS+, además de fomentar 

diversos Intercambios Escolares con diferentes países, Suecia, Italia, Francia, 

Alemania… 
 

Para el próximo curso 2020-2021 si la situación sanitaria lo permite el 

Centro participará en:  

 
 

INTERCAMBIO CON NANTES (FRANCIA) 
 

 Liderado por el Dpto de Francés, este Intercambio lleva ya 6 ediciones 

consecutivas con el Lycée Les Bourdonnières de Nantes.  
 Está destinado a 30 alumnos de Francés de 4º ESO y se completa con 

Bach 
 Los alumnos franceses nos visitan en torno a Enero-Febrero y nuestros 

alumnos viajan en la semana de viajes (Semana previa a Semana 

santa) 

 

INTERCAMBIO CON BERLIN (ALEMANIA) 
 

 Intercambio cultural con un Instituto alemán y con lengua vehicular: 

Inglés.  

 Está destinado a 25 alumnos interesados de 3º ESO 

 Los alumnos alemanes nos visitarán en Enero y nuestros alumnos 

viajarán en la semana de viajes (Semana previa a Semana santa) 
 

 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN DUBLÍN (IRLANDA)   

 Inmersión en una familia irlandesa en Wexford  

 Clases de inglés  por las mañana y actividades culturales por las 

tardes 

 Destinada a 30 alumnos de 2º ESO  

 
 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN de USA, UK y FRANCIA 

Además de participar en las clases de inglés y Francés también 

colaboran con clases de conversación para profesores interesados.  

 
 



 
Funcionamiento del IES José Saramago - Profesores   CURSO 2020--2021 

26 

 

 

PROGRAMAS VESPERTINOS 
 
 

1. Clases de Apoyo al Estudio (ARA), a través de un convenio entre la 

CAM,  una empresa  educativa “Idra” y coordinado por un profesor 

del Centro, D. Toni Fernández.  Va dirigido fundamentalmente al 

alumnado de 1º, 2º y 3º de Secundaria, es gratuita y se imparte los 

lunes y miércoles de 16’30 a 18’30h. Es la Junta de Evaluación Inicial 

la encargada de derivar a los alumnos, informando a las familias. 

 

 

 

2. Programa de “Instituto Promotor del Deporte y de la Actividad 

Física”. Este programa pone al alcance de todos los alumnos del 

Centro desde 1º ESO hasta 2ºBachillerato,  la posibilidad de hacer 

Baloncesto, Fútbol Sala, Bádminton, Ajedrez, Patinaje y Socorrismo 

con entrenadores de las federaciones deportivas, y con un profesor 

del Centro como responsable, D. Fernando Duarte. Además se 

trabajarán talleres y actividades relacionadas con la promoción de 

hábitos saludables.  

            Tiene lugar en el Centro de 16:00 a 19:00h. 

    Escuelas de Bádminton, Baloncesto y Futbol SalaMartes y jueves  

    Escuela de Ajedrez, Patinaje, Socorrismo teórico  miércoles 

    Socorrismo y salvamento en piscina, Patinaje,  Martes y jueves 

      

   Para inscribirse hay que realizar un único abono de 14€ para todo el curso 

en la cuenta del Centro. Es necesario inscribirse a principio de curso.  

 

 

 

  



 
Funcionamiento del IES José Saramago - Profesores   CURSO 2020--2021 

27 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 2020-21 

PLAN DE ESTUDIOS 1º ESO          2020-21 

  

PROGRAMA BILINGÜE SECCIÓN BILINGÜE 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Biología y Geología (3h) Biología y Geología (3h) (en inglés) 

Geografía e Historia (3h) Geografía e Historia (3h) (en inglés) 

Lengua Castellana y Literatura (5h) 

Matemáticas (4h) 

Inglés (5h) Inglés Avanzado (5h) 

Educación Física (2h) (en 

inglés) 

Educación Física (2h) 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h) 

Tecnología, Programación y Robótica (2h) 

Religión – Valores Éticos (2h) 

Tutoría (1h) Tutoría (1h) (en inglés) 

Elegir una de las siguientes materias: 

(2h cada materia) 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 

Recuperación de Lengua 
Para alumnos que tengan dificultades en Lengua y, a lo sumo, un 6 en la calificación final de 6º 

Primaria 

Taller de Música  
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PLAN DE ESTUDIOS 2º ESO          2020-21 

 

PROGRAMA BILINGÜE SECCIÓN BILINGÜE 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Física y Química (3h) 

Geografía e Historia (3h) Geografía e Historia (3h) (en inglés) 

Lengua Castellana y Literatura (5h) 

Matemáticas (4h) 

Inglés (5h) Inglés Avanzado (5h) 

Educación Física (2h) (en inglés) 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h) 

Música (2h) 

Tecnología, Programación y Robótica (2h) 

Religión – Valores Éticos (1h) 

Tutoría (1h) Tutoría (1h) (en inglés) 

Elegir una de las siguientes materias: 

(2h cada materia) 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 

Recuperación de Lengua 

Para alumnos que tengan dificultades en Lengua y, a lo sumo, un 5 en la calificación final 

Recuperación de Matemáticas 

Para alumnos que tengan dificultades en Matemáticas y, a lo sumo, un 5 en la calificación final. 

Canto Coral 
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PLAN DE ESTUDIOS 3º ESO          2020-21 

 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

PROGRAMA 

BILINGÜE 

SECCIÓN BILINGÜE 

Biología y Geología (3h) Biología y Geología (3h) (en inglés) 

Física y Química (3h) 

Geografía e Historia (3h) Geografía e Historia (3h) (en inglés) 

Lengua Castellana y Literatura (4h) 

Inglés (5h) Inglés Avanzado (5h) 

Educación Física (2h) 

Música (2h) (en inglés) 

Tecnología, Programación y Robótica (2h) 

Religión – Valores Éticos (1h) 

Tutoría (1h) Tutoría (1h) (en inglés) 

MATERIA DE OPCIÓN 
OPCIÓN DE ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN 

AL BACHILLERATO 

OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS 

PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Matemáticas Orientadas a  

Enseñanzas Académicas (4h) 
Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas (4h) 

Elegir una de las siguientes materias: 

(2h cada materia) 

Cultura Clásica 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 

Botánica Aplicada 

Comunicación Audiovisual, Imagen y 

Expresión 

Recuperación de Matemáticas 

(alumno que tengan en 2º ESO, como 

mucho, un 5 en Matemáticas) 

Cultura Clásica 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

Botánica Aplicada 

Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión 

Recuperación de Matemáticas 

(alumno que tengan en 2º ESO, como mucho, 

un 5 en Matemáticas) 
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PLAN DE ESTUDIOS 4º ESO          2020-21 

 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Geografía e Historia (3h) 

Lengua Castellana y Literatura (4h) 

Primera Lengua Extranjera: Inglés (4h) 

Educación Física (2h) 

Religión – Valores Éticos (2h) 

Tutoría (1h) 

MATERIAS DE OPCIÓN 

OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO 

OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS 

PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

(4h) 
Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas (4h) 

Biología y Geología (3h) 

Física y Química (3h) 

Economía (3h) 

Latín (3h) 

Tecnología (3h) 

Elegir una de las siguientes materias:  

Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional (3h) 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial (3h) 

Elegir una de las siguientes combinaciones de materias: 

● 2 específicas (2h + 2h)                   ● 1 específica y 1 de libre configuración (2h + 2h) 

ESPECÍFICAS 

Francés 

TICO 

Filosofía 

EPV y Audiovisual 

Música 

Francés 

TICO 

Cultura Clásica 

Filosofía 

Cultura Científica 

EPV y Audiovisual 

Música 

Francés 

TICO 

Filosofía 

Cultura Científica 

EPV y Audiovisual 

Música 

DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Dibujo Técnico y Diseño 

Tecnología Programación y 

Robótica. Proyectos Tecnológicos 

Ampliación de Matemáticas 

Ampliación de Bio y Geología 

Teatro 

Teatro Teatro 
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PLAN DE ESTUDIOS 1º BACHILLERATO          2020-21 

 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Filosofía (4h) 

Lengua Castellana y Literatura I (4h) 

Primera Lengua Extranjera I: Inglés (4h) 

Educación Física (2h) 

MATERIAS DE OPCIÓN   (4h cada materia) 

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

SALUD INGENIERÍA HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Matemáticas I 

Física y Química 

Biología y 

Geología 

 Matemáticas I 

Física y Química 

Dibujo Técnico I 

Latín I 

Griego I 

Literatura 

Universal 

Matemáticas 

Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I 

Economía  

Historia del Mundo 

Contemporáneo 

Elegir dos de las siguientes materias:(2h cada materia) 

Francés I 

Religión 

TICO I 

Dibujo Artístico I 

Anatomía 

Aplicada 

Francés I 

Religión 

TICO I 

Dibujo Artístico I 

Tecnología 

Industrial I 

Francés I 

Religión 

TICO I 

Dibujo Artístico I 

Lenguaje y 

Práctica Musical 

Cultura Científica 

Francés I 

Religión 

TICO I 

Lenguaje y Práctica 

Musical 

Cultura Científica 

Si se desea, se puede cursar además la siguiente materia de 2h, a séptimas: 

Ampliación de Inglés   
Ampliación de Inglés   Ampliación de 

Inglés   
Ampliación de Inglés   
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PLAN DE ESTUDIOS 2º BACHILLERATO          2020-21 
 

MATERIAS OBLIGATORIAS (4h cada materia) 

Historia de España 

Lengua Castellana y Literatura II 

Primera Lengua Extranjera II: Inglés 

MATERIAS DE OPCIÓN (4h cada materia) 

CIENCIAS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

HUMANIDADES 
CIENCIAS 

SOCIALES 

Matemáticas II Latín II 
Matemáticas 

Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II 

Biología 

Química  
Física 

Geol 

Física 

 

Quím 

Física 

 

Dibujo 

Técnico 

II 

Hª 

Arte 

 

Grieg

o II  

Hª 

Arte 

 

Geo

grafí

a 

Hª 

Filo 

 

Grie

go II 

Hª 

Filo 

 

Ge

ogr

afía 

Economía de la 

Empresa 

Geografía 

Elegir una de las siguientes combinaciones de materias: 

 3 específicas (2h + 2h + 2h) 

 1 específica y 1 troncal (2h + 4h) 

 2 específicas y 1 de libre configuración (2h + 2h + 2h) 

ESPECÍFICAS (2h cada materia) 

Francés II 

TICO II 

Religión 

Psicología 

Dibujo Artístico II 

CTM 

Francés II 

TICO II 

Religión 

Dibujo Artístico II 

CTM 

Tecnología 

Industrial II 

Francés II 

TICO II 

Religión 

Psicología 

Dibujo Artístico II 

Historia de la Música y de 

la Danza 

Fundamentos 

Administración y 

Gestión 

(OBLIGATORIA) 

Francés II 

TICO II 

Religión 

Psicología 

Hª de la Música y 

de la Danza 

TRONCALES (4h cada materia) (computables como Específicas) 

Física 

Geología 

Hª Filosofía 

Química 

Geología 

Hª Filosofía 

  

DE LIBRE CONFIGURACIÓN (2h cada materia) 

Ampliación de Primera Lengua Extranjera II: Inglés 

Educación Física y Deportiva 
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