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A. Introducción   
La Programación General Anual (PGA) de un centro educativo concreta el Proyecto Educativo 
durante un año académico; además, supone una planificación muy completa de todos los aspectos 
organizativos, didácticos y de infraestructura que conciernen al trabajo docente y del personal de 
administración y servicios. Por otro lado, parece evidente –y así lo especifica la Orden del 07-07-
2012, por la que se dictan las instrucciones de organización y funcionamiento de los institutos de 
enseñanza secundaria en Castilla-La Mancha- que la PGA debe suponer una continuidad respecto 
de la Memoria final del curso anterior. Esa continuidad está garantizada cuando el equipo directivo 
permanece en sus cargos, pero también resulta necesaria cuando, como es el caso, hay un cambio 
en los puestos de dirección.  
 
Las circunstancias que se dieron en el último trimestre de curso obligaron a asumir la dirección del 
centro de un modo extraordinario; ello comporta que no hay un proyecto de dirección a realizar. 
Sin embargo, este equipo directivo tiene la vocación de mejorar aquellos aspectos que deben ser 
corregidos y afianzar los muchos procedimientos y actividades en marcha asentadas en el IES 
MARÍA PACHECO desde hace varios cursos académicos.  
 
Por tanto, en esta PGA se quiere describir sucintamente lo que la comunidad educativa va a 
desarrollar en este curso partiendo del diagnóstico de la Memoria final, de las sugerencias 
realizadas por los departamentos didácticos en sus respectivas memorias y de unas líneas de 
actuación que este equipo directivo desea empezar a aplicar para la mejora organizativa del 
centro.  
 
Hay que reconocer, por un lado, que en este curso académico aún estamos en situación 
pandémica, con lo que el centro debe seguir elaborando un plan de inicio y de contingencia, 
inspirados ambos en los del curso anterior. Igualmente los departamentos didácticos deben 
programar sus enseñanzas y actividades según las tres modalidades posibles, que coinciden con 
las del curso 20-21. Los recursos humanos y materiales y su disposición espacial en las 
dependencias del centro están determinadas por esta circunstancia sanitaria que aún padecemos. 
La PGA del curso actual refleja el modo en que el centro aborda las posibles dificultades sanitarias 
derivadas de la COVID-19.  
 
La Memoria final definía cuatro grupos de propuestas de mejora. La primera de ellas se refería al 
desarrollo de protocolos de actuación para familias, profesorado y alumnado en el uso de tabletas 
y licencias para el proyecto Carmenta. Esta PGA, además de asumir el desarrollo del proyecto 
Carmenta, pretende sentar las bases para un uso cada vez más generalizado del TEAMS como 
herramienta principal en el trabajo interno de los docentes. Este aspecto es relevante, puesto que 
es la plataforma recomendada por la Consejería de Educación y porque apenas ha sido utilizada 
hasta ahora entre nosotros. Sin duda, este puede ser un primer paso para su uso en la 
comunicación con los alumnos o en las conexiones online que pudieran necesitarse con alumnos 
o familias en un futuro.  
 
En relación a ese primer grupo de propuestas, se tiene en cuenta en esta PGA, aunque sea 
apuntado, el plan de digitalización que se implantará en este curso y que va a suponer una 
formación específica para los miembros de la comunidad educativa.  
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La segunda propuesta de mejora de la Memoria final se refiere a un plan de lectura que involucre 
a todos los departamentos. Sin duda, la lectura es un aspecto central en todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero esta PGA no incluye ninguna iniciativa particular, dado que hay otras 
urgencias y, sobre todo, porque la lectura es de hecho trabajada regularmente por gran parte de 
los departamentos. No obstante, en el mandato de este equipo directivo se revisará la necesidad 
de un plan de lectura transversal y su posible implantación.  
 
La tercera propuesta alude al Proyecto STEAM. No es exagerado afirmar que el cambio 
metodológico que supone este Proyecto produce una mejora notable en la calidad educativa. Esta 
PGA apuesta con decisión por profundizar en el trabajo realizado en los últimos cursos. Pero no 
sólo el Proyecto STEAM; los diferentes proyectos del centro se ven reforzados y alentados 
(Erasmus+, Pacheco Saludable, Patrimonio, además del Programa Bilingüe) con la intención de dar 
a conocer lo que se hace en el instituto a la sociedad.  
 
El último grupo de propuestas se refieren al capítulo de infraestructuras. Es obvio que a medida 
en que se detecten necesidades urgentes que puedan ser asumidas por el presupuesto del centro, 
esas necesidades serán cubiertas. De hecho, en el momento en que se escribe esta PGA, ya se han 
instalado siete focos para mejorar la iluminación del pabellón deportivo.    
 
Es imprescindible que durante este curso se actualicen las NCOF del centro. Aunque al comienzo 
de curso se han revisado en orden a adecuarlas a la normativa vigente, se necesita iniciar un 
proceso de reflexión sobre ciertos aspectos cuya reforma mejorarán la vida del centro. Además, la 
normativa actual nos obliga a elaborar un plan de convivencia del que el instituto carece.  
 
Por último, es importante indicar que esta PGA plantea actividades extracurriculares y actividades 
complementarias, incluidas estas últimas en las programaciones de los departamentos didácticos. 
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B. Objetivos generales: 
 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD 

1. Revisar y actualizar las programaciones didácticas atendiendo a aspectos como la 

identificación de los diferentes contenidos según su dificultad de logro, plan de trabajo 

para los alumnos que por causas del COVID-19 deben permanecer un tiempo 

prolongado en sus casas y mejorar el apartado de la atención a la diversidad.  

2. Establecer por parte de la CCP criterios comunes en la elaboración de las 

programaciones didácticas.  

3. Impulsar el uso de TEAMS en la transmisión de la información entre docentes y, en 

general, fomentar el uso de las TICS en la comunidad educativa.  

4. Consolidar el Proyecto Carmenta.  

5. Elaborar documentos de apoyo y modelos para agilizar el paso de la información entre 

los docentes (tutores, jefes de departamentos, equipo directivo, etc.), así como la 

reelaboración de otros existentes para su mejora.  

6. Mejorar las medidas de atención a la diversidad y la información sobre la orientación 

laboral y profesional de los alumnos.  

7. Solicitar y analizar toda la documentación procedente de los Colegios de Educación 

Infantil y Primaria con el fin de conocer y distribuir a los alumnos de 1º de la ESO según 

sus características.  

8. Establecer un continuo contacto entre los departamentos de matemáticas, lengua 

castellana y literatura e inglés con los docentes que imparten esas áreas en 6º de 

Educación Primaria de los Colegios que envían alumnos a nuestro centro. 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

1. Actualizar y modificar de las NCOF.  

2. Revisar y actualizar el Plan de convivencia, según establece el artículo 31 de la Ley 

Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia, poniendo especial énfasis en los códigos de conducta ante las situaciones que 

afectan en la convivencia escolar con independencia de si estas se producen en el centro 

o a través de las tecnologías de información y comunicación.   

3. Dentro del Proyecto Educativo, elaborar una estrategia digital en del centro, tal y como 

establece el artículo 121.1 de la LO 2/2006, desde la cual se promueva el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el aula.   

4. Revitalizar de la junta de delegados.  

5. Fomentar la presencia de la AMPA en la comunidad educativa.  

6. Prevenir el absentismo escolar y adoptar medidas para conseguir su reducción.  

7. Distribuir temporalmente, con criterios pedagógicos, las actividades complementarias y 

extracurriculares.  

8. Organizar la elección al Consejo Escolar del Instituto e informar y alentar la participación 

de todos los sectores de la comunidad educativa.  
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9. Fomentar la presencia del IES MARÍA PACHECO en las redes sociales.  

ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES 

1. Establecer una relación organizada entre el Instituto y los Colegios de Toledo y pueblos 

cercanos para que se conozca nuestro centro.  

2. Mantener la colaboración entre el IES MARÍA PACHECO y el Patronato Deportivo 

Municipal con el fin del uso del pabellón deportivo del centro.   

3. Consolidar la relación entre el IES MARÍA PACHECO y los clubes de fútbol sala de la 

localidad MOPRISALA y CLUB DEPORTIVO TOLEDO de modo que se haga uso del 

pabellón del centro.  

4. Establecer una relación fluida con el Ayuntamiento de Toledo para dar a conocer en la 

ciudad el trabajo de los ciclos formativos impartidos en el centro.  

5. Tener un contacto fluido con el Ayuntamiento, mediante reuniones con las concejalías 

responsables, para proponer iniciativas relacionadas con el absentismo de los alumnos, 

uso de instalaciones deportivas municipales y actividades culturales relacionadas con la 

ciudad que puedan enriquecer las actividades complementarias organizadas por los 

departamentos didácticos.  

PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
6. Potenciar el Proyecto STEAM.  

7. Potenciar el Programa Bilingüe.  

8. Continuar con los Programas Erasmus+.  

9. Continuar con el Programa Pacheco Saludable.  

10. Desarrollar el Programa sobre Patrimonio.  

11. Prepararse para el Plan de digitalización planteado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes.   
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C. Planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los objetivos generales:   
a. Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 Objetivo 1: Revisar y actualizar las programaciones didácticas atendiendo a aspectos como la identificación de los diferentes contenidos 

según su dificultad de logro, plan de trabajo para los alumnos que por causas del COVID-19 deben permanecer un tiempo prolongado en 
sus casas y mejorar el apartado de la atención a la diversidad.  
 

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Establecer en las sesiones de la 
CCP acuerdos que unifiquen los 
aspectos referidos al objetivo  

Septiembre y octubre  CCP  Revisión de las 
programaciones didácticas 
por el equipo directivo  

Adecuación a los acuerdos 
adoptados por la CCP  

No se necesitan  

Elaborar procedimientos 
específicos para el seguimiento 
de alumnos que permanezcan 
en sus casas por el COVID  

Septiembre y octubre  Departamentos didácticos  Revisión de las 
programaciones didácticas 
por el equipo directivo  

Indicación expresa en las 
programaciones del modo 
en que trabajar con ese 
tipo de alumnos  

No se necesitan  
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Introducir en las 
programaciones las sugerencias 
propuestas por el 
departamento de orientación 
en orden al tratamiento de la 
diversidad  

Septiembre y octubre  Departamentos didácticos  Revisión de las 
programaciones didácticas 
por el equipo directivo  

Inclusión en las 
programaciones 
interesadas las sugerencias 
del departamento de 
orientación  

No se necesitan  

  

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 2: Establecer por parte de la CCP criterios comunes en la elaboración de las programaciones didácticas  

  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Proponer por parte del equipo 
directivo un documento orientativo 
de discusión en la CCP  

Septiembre y 
octubre  

Equipo directivo  Utilidad del documento 
para su debate, el cual 
debe estar recogido en 
actas  

Acuerdos adoptados  No se necesitan  

Debatir en los departamentos las 
propuestas del equipo directivo  

Septiembre y 
octubre  

Departamentos 
didácticos  

Propuestas de los 
departamentos, 
recogidas en acta.  

Enriquecimiento del documento 
del equipo directivo por parte de 
los departamentos  

No se necesitan  

Concretar por parte del equipo 
directivo el documento orientativo 
primero, para dar pautas definidas 
en la determinación de criterios 
comunes   

Septiembre y 
octubre  

Equipo directivo  Utilidad del 
documento para la 
concreción en las 
programaciones de los 
criterios comunes.  

Uso por parte de los 
departamentos de las pautas 
recibidas  

No se necesitan  

Elaborar por el equipo directivo un 
formato común con el índice de 

Septiembre y 
octubre  

Equipo directivo  Realización de las 
programaciones según el 

El grado de realización por parte 
de los departamentos didácticos  

No se necesitan  
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asuntos a tratar en las 
programaciones didácticas  

formato y el índice 
convenido  

Presentar pautas para abordar la 
atención a la diversidad en las 
programaciones didácticas  
  
  

Septiembre y 
octubre  

Departamento de 
Orientación y 
equipo directivo  

Utilidad del documento 
para la concreción en las 
programaciones de los 
criterios comunes.  

Uso por parte de los 
departamentos de las pautas 
recibidas  

No se necesitan  

  

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 3: Impulsar el uso de TEAMS en la transmisión de la información entre docentes y, en general, fomentar el uso de las TIC´S en 
la comunidad educativa   

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Fomentar el uso de las TIC´S 
en el proceso educativo  

A lo largo de todo el 
curso  

Profesores y equipo 
directivo  

Memoria anual y 
memorias de  los depart
amentos  

Número de profesores que 
las utilizan  

Pantallas, portátiles, 
tabletas, cañones  

Potenciar la formación del 
profesorado en las TIC´S  

A lo largo del curso  Equipo directivo y 
coordinador de 
formación  

Memoria anual y 
memorias de los 
departamentos  

Seminarios, grupos de 
trabajos, registro de 
actividades formativas  

Recursos informáticos  

Fomentar  TEAMS como canal 
de comunicación entre los 
miembros del equipo 
directivo y los componentes 
del claustro  

A lo largo del curso  Equipo directivo y 
claustro  

Memoria anual  Uso continuo del TEAMS en 
las comunicaciones entre 
docentes  

Recursos informáticos  

Utilizar 
Google Workspace como 

A lo largo del curso  Profesores   Memoria anual y 
memoria de los 
departamentos  

Uso continuo de 
Google Workspace  

Recursos informáticos  
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herramienta principal entre 
los profesores y alumnos  

Establecer Educamos 
CLM como vía de 
comunicación entre los 
profesores y familias  

A lo largo del curso  Profesores y familias  Memoria anual  Uso continuo de Educamos 
CLM  

Recursos informáticos  
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   Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 4: Consolidar el Proyecto Carmenta .  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Implantar el Proyecto en 2º 
de la ESO  y consolidarlo en 1º 
de la ESO 

A lo largo de todo el 
curso  

Profesores y equipo 
directivo  

Memoria anual y 
memorias de  los depart
amentos  

Número de profesores 
que las utilizan  

Recursos informáticos  

Desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
según la propuesta digital del 
Proyecto en 1º y 2º de la ESO  

A lo largo del curso  Departamentos 
didácticos  

Memoria anual y 
memorias de los 
departamentos  

Resultados académicos  Recursos informáticos  

  

 Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 5: Elaborar documentos de apoyo y modelos para agilizar el paso de la información entre los docentes (tutores, jefes de 
departamentos, equipo directivo, etc.), así como la reelaboración de otros existentes para su mejora  
  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Actualizar documentos para 
los tutores  

Primer trimestre  Equipo directivo  Memoria anual   Adecuación de los documentos 
a los objetivos de los tutores  

No se necesitan  

Reelaborar las actas de 
evaluación  

Primer trimestre  Equipo directivo   Memoria anual   Adecuación de los documentos 
a los objetivos de las 
evaluaciones  

No se necesitan  

Elaborar modelos para una 
clara transmisión 
información a las familias  

A lo largo del curso  Equipo directivo   Memoria anual  Adecuación de los documentos 
a los objetivos  

Recursos informáticos  
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Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 6: Mejorar las medidas de atención a la diversidad y la información sobre la orientación laboral y profesional de los alumnos. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

 

Revisar y actualizar los 
listados de alumnos que 
requieren medidas de 
inclusión educativa. 

Todo el curso, 
especialmente 
durante el primer 
trimestre 

Equipo directivo y 
Departamento de 
orientación con la 
colaboración de los 
tutores y el personal 
administrativo. 

Trimestralmente y en 
la memoria final 

Confirmando que los 
alumnos que aparecen 
el este listado tienen su 
documentación que lo 
acredite y que en el 
mismo aparecen todos 
los alumnos que 
cumplen los criterios 

Documentos de 
traspaso de 
información entre 
centros. 
Informes elaborados 
en cursos anteriores. 
Informes pendientes 
de elaborar. 

Dar a conocer las diferentes 
medidas de inclusión 
educativa que puede poner 
en marcha el centro, 
planificándolas de forma 
coordinada en función de 
los niveles de concreción: 

- Centro (incluyendo 
las de la 
consejería). 

- Aula. 
- Individuales. 

Todo el curso Equipo directivo y 
Departamento de 
orientación con la 
colaboración del 
profesorado que 
desarrollará estas 
medidas: PT, 
profesorado de 
refuerzos, y tutores. 

Trimestralmente y en 
la memoria final 

Se da respuesta al 
mayor número de 
alumnos posible en 
función de las 
necesidades ajustando 
criterios pedagógicos. 

Personales y 
organizativos. 
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Promover el seguimiento 
de los diferentes protocolos 
de intervención 
establecidos por la 
administración y/o el 
centro: 

- TDAH 
- Diabetes 
- EAHD 
- Atención al menor. 
- Transgénero… 

Todo el curso, 
especialmente 
durante el primer 
trimestre 

Equipo directivo y 
Departamento de 
orientación. 

Memoria final Hay disposición por 
parte del centro de 
realizar estos procesos 
de coordinación. 

Protocolos. 

Informar a las familias, 
equipos docentes y a los 
alumnos sobre las 
diferentes opciones e 
itinerarios académicos, 
asesorando en las opciones 
más favorables para cada 
alumno: 

- Charlas. 
- Entrevistas. 
- Página web. 
- Otros canales de 

comunicación. 

Todo el curso, 
especialmente 
durante el 
segundo y tercer 
trimestre 

Equipo directivo, 
Departamento de 
orientación y tutores. 

Memoria final Control de las 
actuaciones realizadas 
a nivel grupal e 
individual. 
 

Recursos informáticos. 

Colaborar con las familias 
en la realización de los 
trámites sobre los 
itinerarios, siempre y 

Durante el 
segundo y tercer 
trimestre 

Secretaría, con la 
colaboración del 
departamento de 
orientación 

Memoria final Control de actuaciones 
realizadas. 

Recursos informáticos. 
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cuando, estas no sean 
capaces de realizarlo 
autónomamente. 

- PAGM/PAGS. 
- Solicitud FPB. 
- Solicitud 

CFPGM/CFPGS. 

      
 

 
 
 
  

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 7: Solicitar y analizar toda la documentación procedente de los Colegios de Educación Infantil y Primaria con el fin de conocer 
y distribuir a los alumnos de 1º de la ESO según sus características  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Realizar un documento en el 
que queden registrados los 
colegios, los alumnos de 1º 
de la ESO y los documentos 
enviados por los centros de 
cada uno de los alumnos  

Primer trimestre   Equipo directivo  Eficacia en trato de la 
información de cara a la 
toma de decisiones en 
los agrupamientos y en 
la atención a la 
diversidad  

Grado de eficacia en el 
manejo de la información  

No se necesitan  

Establecer una relación 
continua con las direcciones 
y los orientadores de los 
centros de E. Primaria   

A lo largo del curso  Equipo directivo   Memoria anual   Información recibida  de los 
colegios de E. primaria  

No se necesitan  
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Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 8:  Establecer un continuo contacto entre los departamentos de matemáticas, lengua castellana y literatura e inglés con los 
docentes que imparten esas áreas en 6º de Educación Primaria de los Colegios que envían alumnos a nuestro centro. 

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Proponer a los 
departamentos interesados 
reuniones periódicas con los 
responsables de los colegios 
de las áreas citadas  

Una reunión por 
trimestre  

Profesores y equipo 
directivo  

Memoria anual y 
memorias de  los depart
amentos  

Conocimiento de los 
contenidos y dificultadas 
encontradas en el 
Instituto y posibles 
soluciones  

Recursos informáticos.  

Indicar un catálogo de 
propuestas por parte de los 
departamentos para trabajar 
en los colegios  

Reunión del primer 
trimestre  

Profesores y equipo 
directivo   

Memoria anual y 
memorias de los 
departamentos  

Detección de los 
departamentos de las 
carencias más 
significativas  

Recursos informáticos  
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b. Ámbito 2: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  

Ámbito 2: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  

Objetivo 1: Actualizar y modificar las NCOF  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Adecuar las NCOF a las 
instrucciones de comienzo de 
curso y actualizar referencias 
normativas, así como 
modificar cuestiones de estilo 
y alusiones a procedimientos 
desfasados  

Septiembre y 
octubre  

Equipo directivo, claustro 
y consejo escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

Revisar  aquellos aspectos 
organizativos que se vayan 
detectando a lo largo del 
curso de necesaria revisión  

Segundo y tercer 
trimestre  

Equipo directivo, claustro 
y consejo escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

  

Objetivo 2: Revisar y actualizar el Plan de convivencia según establece el artículo 31 de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Celebrar sesiones de la CCP 
para elaborar un borrador 
que sea estudiado por el 
claustro y el consejo escolar  

Segundo y tercer 
trimestre  

Equipo 
directivo, CCP, claustro y 
consejo escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  
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Posibilitar grupos de trabajo 
en la CCP para 
la mejor  participación y 
debate  

Segundo y tercer 
trimestre  

Equipo directivo y CCP  Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

 

Objetivo 3: Modificar el Proyecto Educativo para elaborar una estrategia digital en del centro, tal y como establece el artículo 121.1 de la 

LO 2/2006, desde la cual se promueva el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula.  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Celebrar sesiones de la CCP 
para elaborar un borrador que 
sea estudiado por el claustro y 
el consejo escolar  

Segundo y tercer 
trimestre  

Equipo directivo, CCP, 
claustro y consejo 
escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

Consultar al departamento de 
tecnología sobre las líneas 
generales de la estrategia 
digital del centro  

Segundo y tercer 
trimestre  

Equipo directivo, 
departamento de 
tecnología  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

  

 Objetivo 4: Revitalizar de la junta de delegados  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Celebrar reuniones periódicas 
entre delegados y la dirección 
del centro  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Participación en 
las decisiones  adoptadas  

No se necesitan  

Revisar los canales de 
comunicación entre la junta 
de delegados y los grupos de 
alumnos  

A lo largo del curso  Equipo directivo y junta 
de delegados  

Memoria final  Nivel de transmisión de la 
información y de  

No se necesitan  
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Ámbito 2: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  

Objetivo 5: Fomentar la presencia de la AMPA en la comunidad educativa  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Apoyar e informar de las 
actividades organizadas o 
apoyadas por el AMPA  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Participación e 
información de la 
comunidad educativa en 
las actividades previstas  

No se necesitan  

Informar y recabar la 
intervención del AMPA y, en 
general, de las familias en la 
participación de los alumnos 
en las actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final    No se necesitan  

  

Objetivo 6: Prevenir el absentismo escolar y adoptar medidas para conseguir su reducción   

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

 

Identificar  y hacer el 
seguimiento de aquellos 
alumnos propensos al 
absentismo por su historial 
pasado  

Primer trimestre  Jefatura de estudios  Adecuación de los 
alumnos identificados 
con lo que realmente 
absentistas  

Nivel de coincidencia 
entre la previsión y la 
realidad  

No se necesitan  
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Establecer un contacto 
continuo entre los tutores y 
el departamento de 
orientación con las familias  

A lo largo del curso  Jefatura de estudios, 
tutores y departamento 
de orientación  

Memoria final y 
memoria del 
departamento de 
orientación  

Fluidez y eficacia en la 
comunicación en cada 
una de las partes 
involucradas  

No se necesitan  

Informar a las familias de las 
consecuencias sociales y 
educativas del absentismo   

A lo largo del curso  Jefatura de estudios, 
tutores y departamento 
de orientación  

Memoria final y 
memoria del 
departamento de 
orientación  

Recepción de la 
información por parte de 
las familias  
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c.  Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 1: Establecer una relación organizada entre el Institutos y los Colegios de Toledo y pueblos cercanos para que se conozca nuestro 
centro  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Regular contactos periódicos 
entre las direcciones de los 
centros  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Conocimiento de los 
colegios de las 
actividades y 
características del 
Instituto  

No se necesitan  

Establecer  un calendario de 
visitas de los alumnos de los 
colegios, si la situación lo 
permite, y reuniones 
informativas con las familias  

Segundo   Equipo directivo  Memoria final  Conocimiento de los 
colegios de las 
actividades y 
características del 
Instituto  

No se necesitan  

  

 Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 2:  Mantener la colaboración entre el IES MARÍA PACHECO y el Patronato Deportivo Municipal con el fin de regular el uso  del 
pabellón deportivo del centro  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Establecer canales de 
comunicación continuos para 
tratar la organización del uso 
del pabellón  

A lo largo del curso  Dirección  Memoria final  Nivel de comunicación y 
resolución de conflictos  

No se necesitan  
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 Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 3: Consolidar la relación entre el IES MARÍA PACHECO y los clubes de fútbol sala de la localidad MOPRISALA y CLUB DEPORTIVO 
TOLEDO de modo que se haga uso del pabellón del centro.  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Elaborar un documento en el 
que se precisen el uso del 
pabellón y las 
contraprestaciones a efectuar 
por los clubes que lo explotan 
para uso privado  

Segundo o tercer 
trimestre  

Equipo directivo  Memoria final  Realización del 
documento en los 
términos acordados por 
las partes  

No se necesitan  

  

 Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 4: Establecer una relación fluida con el Ayuntamiento de Toledo para dar a conocer en la ciudad el trabajo de los ciclos formativos 
impartidos en el centro  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Tener contactos con el 
Ayuntamiento para el 
conocimiento en la ciudad de 
los ciclos formativos del 
centro  

A lo largo del curso  Equipo directivo y 
profesores  

Memoria final y 
memorias de los 
departamentos  

Número de contactos 
establecidos  

No se necesitan  

Organizar actividades 
propiciadas por el 
Ayuntamiento de Toledo en la 
ciudad   

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Número y tipo de 
actividades externas al 
centro  

No se necesitan  
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 Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORRDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 5: Tener un contacto regular con el Ayuntamiento, mediante reuniones con la concejalía de educación y cultura, para proponer 
iniciativas relacionadas con los alumnos sancionados sin asistir a clase durante días, uso de instalaciones deportivas municipales y 
actividades culturales relacionadas con la ciudad que puedan enriquecer las actividades complementarias organizadas por los 
departamentos didácticos.  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Mantener reuniones 
periódicas con la concejalía de 
educación y cultura para 
el apoyo a los alumnos 
sancionados que no asisten a 
clase  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Seguimiento a los 
alumnos sancionados en 
el periodo de la sanción  

No se necesitan  

Conocer la oferta cultural y 
deportiva del Ayuntamiento 
de Toledo  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Aprovechamiento de los 
departamentos de la 
oferta del Ayuntamiento 
para la planificación de 
las actividades 
complementarias  

No se necesitan  
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d. Planes y programas de formación 

Ámbito 4: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Objetivo 1: Potenciar el Proyecto STEAM  (Se adjunta en el anexo el Proyecto) 
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Organizar el conjunto de 
actividades programadas por 
el equipo docente 
involucrado  

A lo largo del curso  Profesores   Memoria   Adecuación a los 
objetivos planteados  

  

  

 Ámbito 4: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Objetivo 2: Desarrollar el Programa bilingüe  (Se adjunta en el anexo el Programa) 
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Continuar con las enseñanzas 
bilingües  

A lo largo del curso  Profesores   Memoria   Adecuación a los 
objetivos planteados  

  

  

 Ámbito 4: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Objetivo 3: Continuar con el Programa Erasmus+  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

En la medida en que sea 
posible, continuar con la 
movilidades del Programa  

A lo largo del curso  Profesores   Memoria   Adecuación a los 
objetivos planteados  
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Dar a conocer la oferta 
formativa para el 
profesorado, dentro del 
proyecto Erasmus+ KA101  

Octubre  Coordinador del 
proyecto  

Memoria final del 
proyecto  

Grado de acogida y 
participación de los 
docentes  

No se necesitan  

Hacer difusión del proyecto 
Erasmus+ KA101  

A lo largo del curso  Coordinador del 
proyecto y profesores 
participantes  

Memoria final del 
proyecto  

Nivel de conocimiento 
por parte de la 
comunidad educativa  

RRSS, radio del centro, 
material audiovisual  

Hacer difusión de los 
proyectos Erasmus+ KA229, 
actuales y finalizados  

A lo largo del curso  Coordinadora del 
proyecto  

Memoria final del 
proyecto  

Nivel de conocimiento 
por parte de la 
comunidad educativa  
  

RRSS, radio del centro, 
material audiovisual  
  

  

Objetivo 4: Continuar con el Programa Pacheco saludable  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Realizar descansos activos A lo largo del curso Profesores Memoria Adecuación a los 
objetivos 

Material deportivo 

Consolidar hábitos saludables A lo largo del curso Profesores Memoria Adecuación a los 
objetivos 

Material deportivo 

Realizar desplazamiento 
activo al centro 

A lo largo del curso Profesores Memoria Adecuación a los 
objetivos 

Material deportivo 

Organizar recreos con 
actividad físico-deportiva 
organizada 

A lo largo del curso Profesores Memoria Adecuación a los 
objetivos 

Material deportivo 

Organizar actividades físico-
deportivas complementarias 

A lo largo del curso Profesores Memoria Adecuación a los 
objetivos 

Material deportivo 
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Desarrollar actividades físico-
deportivas extraescolares 

A lo largo del curso Profesores Memoria Adecuación a los 
objetivos 

Material deportivo 

Utilizar las TIC´S A lo largo del curso Profesores Memoria Adecuación a los 
objetivos 

Material informático 

 

Objetivo 5: Desarrollar el Proyecto  sobre Patrimonio  (se adjunta el  proyecto en el anexo) 
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Continuar con el trabajo 
realizado en el curso anterior  

A lo largo del curso  Profesores   Memoria   Adecuación a los 
objetivos planteados  

  

Realizar una encuesta a los 
alumnos  

Primer trimestre  profesores  memoria  Utilidad de la 
información recibida 
para la necesaria 
planificación de 
actividades y objetivos   

 Medios informáticos 

Realizar un logo para el 
Proyecto 

 A lo largo del curso Profesores y alumnos de 
4º ESO 

Memoria Satisfacción de los 
participantes 

Medios facilitados por el 
Departamento de 
Plástica 

  
 

Ámbito 4: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Objetivo 6: Prepararse para el plan de digitalización planteado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

 

Las que se definan por parte 
de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes  

Segundo y tercer 
trimestre  

Profesores   Memoria final  Adecuación a los 
objetivos planteados  

Material informático  

 

 



 

P. G. A  

 

 

26 
 

D. Líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y 
científica 

 
Para la mejora de la formación del profesorado, el IES María Pacheco plantea, tomando como base 
los ejes prioritarios propuestos por la Consejería de Educación, los siguientes objetivos:  

a. Perfeccionar la práctica educativa de forma que incida en la mejora de los rendimientos 

del alumnado, así como desarrollar y mejorar las competencias profesionales docentes a 

través de la formación.  

b. Profundizar en el desarrollo de nuevas metodologías que enriquezcan el proceso 

enseñanza- aprendizaje y la propia práctica docente, como es el caso de la metodología 

STEAM, respaldando el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza- 

aprendizaje que permitan dar una respuesta más variada y diversa y que atienda las 

necesidades e intereses de nuestro alumnado.  

c. Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje incorporando todas las herramientas 

digitales y las nuevas tecnologías que se ponen a nuestro servicio, en nuestro día a día en 

el aula, a partir del intercambio de experiencias y    conocimientos entre los distintos 

miembros del claustro.  

d. Mejorar la atención a la diversidad, atendiendo no sólo a aspectos académicos sino 

también sociales de modo que se contribuya al incremento de la equidad y a la igualdad 

de oportunidades de todo el alumnado.  

e. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones, los acuerdos 

compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de 

reflexión permanente sobre la práctica docente y sus implicaciones educativas y sociales. 

E. La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter 
general 

a. Horario general del centro 
El horario general del centro es desde 8.15h a las 14:15h.  
La jornada escolar está organizada en 6 sesiones de 55 minutos y un recreo de 30 minutos, éste 
se da tras las tres primeras sesiones.   
Tras esta jornada tenemos una sesión, llamada 7ª hora, también de 55 minutos, que suele 
ser usada para actividades extraescolares organizadas por el A.M.P.A o sesiones de refuerzo 
educativo.   
En relación al horario de llegada del alumnado y con el fin de evitar aglomeraciones a la 
entrada del edificio, en nuestro Plan de Inicio de curso, dentro del Plan de Contingencia, 
tenemos pautada a través de una tabla horaria y usando una puerta concreta la subida a las 
aulas.   
Las puertas de entrada son: los dos frontales, llamadas A y B; y la lateral derecha llamada C.   
El horario de entrada varía desde 8:05h, 8:10h, y 8:15h.  
Teniendo en cuenta este mismo criterio, la incorporación tras el recreo es también escalonada, 
desde 11: 25h, 10:28h y 11:30h  
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b. Criterios utilizados para su elaboración de horarios   
La elaboración de los horarios tiene dos aspectos fundamentales: los horarios de los grupos, y 
los horarios de los docentes.   
El horario de los grupos está configurado conforme a las cargas horarias que determina la 
normativa vigente para cada módulo o materia, pero además se han tenido en cuenta:   

 Las materias no están más del 50% de su carga situada en la misma franja horaria.   

 El tutor del grupo imparte clase a todo el grupo, por lo tanto, es elegido dentro de los 

que imparten materias que cursan todos los alumnos del mismo.   

 Las materias que tienen refuerzo educativo, como matemáticas en Bachillerato, 

tendrán al menos una de las sesiones a última hora.   

 Los módulos o ámbitos que tengan más de 5 sesiones de carga se priorizarán que no 

sean impartidas con un recreo por medio, aunque no será imposible.   

El horario de los profesores está formado por dos tipos de sesiones, de horario 
complementario o lectivo. El total de horario de permanencia en el centro es de 27 sesiones, a 
la semana, tal y como se determinó el curso anterior.   
El horario lectivo en relación con las materias, ámbitos o módulos sigue la normativa vigente 
al respecto. Algunas funciones específicas tienen asignadas una carga de horario lectivo que 
dicta la orden de Organización y funcionamiento vigente, pero además este curso se han 
incorporado tres funciones más: responsable COVID, responsable P.E.S. y responsable 
S.T.E.A.M; cada una de ellas con 2 sesiones lectivas.   
La elección de las responsabilidades, así como de las funciones han seguido criterios de 
continuidad en algunos casos, y en el caso que ha sido imposible se ha adecuado a la 
disponibilidad horaria, en algunos casos o a preferencias personales y voluntarias, en otros.  
El horario complementario, ha sido confeccionado usando la orden de organización y 
funcionamiento vigente, así como nuestras NCOF, focalizando en los aspectos siguientes.   

 La organización de las tareas de Guardias: hemos clasificado en varios tipos estas 

tareas – guardias de aula, guardias de recreo, guardias de convivencia y guardias de 

biblioteca en el recreo-. Estas tareas, tal y como determinan nuestras NCOF pueden 

sumar hasta 5 períodos en total, sin embargo, hemos intentado que las tareas sean 

repartidas según preferencias.  Las guardias de convivencia están fijadas en las 10 

sesiones que recorren las franja de la 5ª a la 6ª sesión. En este horario se atenderán a 

la resolución de conflictos que derivan en el uso del Aula de Convivencia, tal y como 

dictan nuestras NCOF. Aunque, si es necesario, las guardias de convivencia puedan 

servir para atender a tareas de guardias de aula. Entre las 1ª y 4ª sesión, los profesores 

de guardia de aula sin tarea al respecto podrán atender a alumnado derivado al aula 

de convivencia tal y como dicen nuestras NCOF.   

 Horario complementario para la atención a familias desde la tutoría: hemos priorizado 

en dotar al profesorado del horario necesario para atender a las familias, por eso 

hemos apostado por dotar a los tutores de 1º y 2º ESO de una hora más para atender 

a las familias, siempre que su horario de permanencia en el centro no se vea 

comprometido.   

 Horario para atender a proyectos de centro: durante este curso el centro tiene en 

marcha dos proyectos de centro de ámbito regional, STEAM y PES. Todos los 

departamentos que participan en STEAM tienen un responsable, que además tiene 
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una hora de coordinación con el equipo. En el caso de P.E.S., el horario 

complementario se da, en su mayoría, entre docentes de los departamentos de E.F y 

A.F.D, pero también en Música, y se incorporan a las tareas propias de este proyecto. 

Hay además un proyecto cuyo ámbito es de centro, es el llamado Proyecto Patrimonio, 

todos los compañeros que participan del mismo, un total de 6, tienen una sesión en 

su horario para la coordinación.   

 Horario para atender a tareas relacionadas con TIC: sesiones que son asignadas a un 

único profesor que hace labores en este sentido.   

 Horario en relación con el funcionario en prácticas: tal y como dice la orden de 

organización y funcionamiento.   

 Horario para mejorar la coordinación entre docentes que imparten clase a alumnado 

dentro del Programa lingüístico: durante este curso a la reunión de coordinación al 

efecto además asistirán los profesores de inglés que imparten clase a los alumnos del 

programa.   

c. Organización de los espacios   
Durante este curso los grupos han sido organizados atendiendo a criterios de pedagógicos, 
pero también sanitarios, los criterios han sido fijados por la Guía sanitaria de este curso, y nos 
ha obligado a en 2º y 3º ESO desdoblar y poder así mantener distancias entre alumnado, 
teniendo una unidad más por nivel. Por este motivo, nos hemos visto obligados a usar más 
espacios de los que en cursos anteriores se usaban.   
De esta forma se han habilitados todas las aulas de ocupación media o alta. Quedando 
ocupadas las aulas siguientes: (grupo – aula)  

 PMAR 1 -306 PMAR 2- 105    

1º A - 101 2º A - 103 3º A - 205 4º A – 301 IBAC C-308 1ºMC -02 

1º B - 102 2º B - 104 3º B - 206 4º B – S03 IIBAC C - 314 2ºMC -01 

1º C - 309 2º C - 202 3º C - 207 4º C – 201 IBAC HCS - 311 1º TEAS -13 

1ºD - 310 2º D - 203 3º D - 14 FPB 1- 04 IIBAC HCS - 11 2º TEAS -12 

 2º E - 204 3º E - 302 FPB 2 -03   

Las siguientes aulas se usarán para desdoblar o para apoyos: S04, 207, 208, 106, 306.  
Todas las aulas específicas están situadas en los mismos lugares que indica el plano general del 
centro.  
Las ubicaciones han sido determinadas a tenor de la ratio del alumnado y las distancias de 
seguridad, siendo de 150 cm en 1ºESO, 2ºESO, PMAR, FPB. En el resto se garantizan 
éstas mismas, pero se flexibilizan a 120 cm.   
Las aulas específicas han sido asignadas también en este sentido, y la organización de 
los grupos han tenido como prioridad disminuir al máximo posible la ratio, en especial las 
materias optativas con aulas específicas cuya ocupación se ve comprometida por las 
distancias, como M.A.M (del departamento de Música), o TIC (del departamento de 
Tecnologías). 
Durante este curso se han asignado las ubicaciones apropiadas para las materias o módulos 
que imparten los departamentos E.F. y A.F.D teniendo en cuenta que no haya más de dos 
grupos a la vez entre el Pabellón y las pistas deportivas, si no se ha podido garantizar el grupo 
que comparte las pistas es poco numeroso, como PMAR o FPB. 
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d. Organización de tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas y 
cuantos otros se estimen pertinentes.  

La organización temporal este curso viene determinada por las evaluaciones que clásicamente 
se dan en los centros de secundaria, pero se ha tenido en cuenta dar un cierto equilibrio a las 
duraciones de las mismas.  
En los cursos 2º de Formación profesional, siguen una temporalización ajustada a la duración 
de las FCT, que se dan al final de curso, en el tercer trimestre.  
Las evaluaciones para este curso se han organizado de la siguiente forma.   

NIVEL  1ª EVALUACIÓN   EVALUACIÓN PRIMERA 
ORDINARIA  

2º FPB  20 DICIEMBRE  31 MARZO   

2º CFGS MC  20 DICIEMBRE  8 MARZO   

2º CFGS TSEAS  20 DICIEMBRE   8 MARZO   

  

NIVEL  1ª EVALUACIÓN   2ª EVALUACIÓN  3ª EV + FINAL   

2ª BACH  29 de NOVIEMBRE 9 MARZO  EN TORNO AL 17 DE MAYO  

ESO /  
1º FPB/ 1º 
CFGS  

 29 de NOVIEMBRE 
  

Por determinar   Por determinar  
  

1º BACH   29 de NOVIEMBRE 
  

9 MARZO   1 JUNIO  

 

F. Programa anual de actividades extracurriculares 
 

Las actividades extracurriculares son de gran interés para nuestro centro, porque brindan la 
posibilidad de que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades.   

             Se llevarán a cabo dos excursiones de fin de curso destinadas a los alumnos de 4º de ESO y 2º 
de Bachillerato. Se realizarán durante el mes de junio cuando terminen las evaluaciones. 

              Estas actividades tienen como objetivos: 
 1. Convivir en un ambiente sano y deportivo. 
 2. Fomentar los vínculos afectivos del grupo. 
 3. Celebrar el final de una etapa con todos los compañeros. 
 4. Adquirir hábitos personales que estimulen su independencia lejos del hogar. 
 5.  Divertirse. 
 
              Se ha tenido en cuenta para la elección de las actividades programadas y de los destinos, las        

siguientes premisas: 
 a) Asequible económicamente para realizar un viaje mayoritario. 
 b) La principal actividad debe ser formativa (deportivo y cultural). 
 c) En un entorno seguro y controlado. 
 d) Zonas de montaña y costa. 
 e) Servicios de alojamiento y pensión completa. 
 f) Atención personalizada con el grupo. 
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 g) Experiencias anteriores positivas. 
 

También se desarrollará un viaje a Andorra que tendrá como objetivo que los alumnos conozcan 
y valoren la diversidad de actividades físicas y deportivas que pueden desarrollarse en la nieve y 
participen en juegos que les permitan interrelacionarse con sus compañeros. También se 
pretende que los alumnos aprendan a esquiar y muestren un comportamiento autónomo y 
responsable lejos de la tutela de los padres.  Esta actividad se le ofertará a todos los cursos y 
modalidades de enseñanzas del instituto.  Y se llevará a cabo durante los meses de invierno. 

G. El presupuesto del centro y su estado de ejecución a 1 de 
septiembre 

 
La cuenta del centro tiene un saldo de 60.084 € de los cuales 25 897 € pertenecen al concepto 
422B “Recursos de la Consejería de Educación “, aquí se incluye un ingreso de 9000€ de recursos 
COVID el resto corresponde a diferentes Programas Europeos.   
A fecha 21 de octubre se han realizado por parte de la Consejería tres pagos para el 
funcionamiento operativo del centro, un ingreso de 9000 € para medidas COVID y un ingreso de 
14000 € para el programa Carmenta.  
Desde el nombramiento del equipo directivo actual se ha abonado como gastos más importantes 
la reforma de las aulas destinadas a la FPB, la pintura de la tercera planta, se han colocado rejas 
en el aula 308 como elemento de seguridad para mejorar la ventilación y se han realizado 
diferentes reparaciones o actuaciones menores en distintas dependencias del centro.  
Se va a ejecutar durante este tercer trimestre la reparación del vallado de la pista polideportiva y 
la mejora de la seguridad en las ventanas de la zona del antiguo CPR. Durante el curso se atenderán 
en la medida de lo posible las necesidades que vayan surgiendo en el centro y de material para los 
departamentos didácticos.  
Cabe destacar que al ser un edificio de los años 50 tiene un gran deterioro que requiere de un 
mantenimiento continuo, así como de elevadas pérdidas energéticas sobre todo en las zonas que 
aún conservan las ventanas originales de la edificación. 
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Ilustración 1: Saldo a 21/10/2021 

H. Plan de Evaluación interna 
ÁMBITOS  DIMENSIONES (Proyecto 2016/2020)  TEMPORALIZACIÓN  

I.VALORACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE  

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y 
FUNCIONALES  

 INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS  
 PLANTILLA Y CARACTERÍSTICAS DE 
LOS PROFESIONALES  
 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  
 ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS  

SEGUNDO AÑO  
(curso 2022/23)  

II. DESARROLLO DEL CURRICULO  
 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS   
 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

TODOS   

III. RESULTADOS ESCOLARES DE LOS 
ALUMNOS  

TODOS  

II.VALORACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y 
FUCIONAMIENTO  

IV.DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS: PEC, 
PGA, MEMORIA  

TODOS  

V. FUNCIONAMIENTO  PRIMER AÑO  
(curso 2021/22)  
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ÁMBITOS  DIMENSIONES (Proyecto 2016/2020)  TEMPORALIZACIÓN  

 ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE 
PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y LA 
GESTIÓN  
 ÓRGANOS DIDÁCTICOS  
 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
ECONÓMICA Y DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  
 ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN  

VI. CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN  TODOS  

III. VALORACIÓN DE LAS 
RELACIONES CON EL 

ENTORNO  

VII. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  TERCER AÑO  
(curso 2023/24)  

VIII. RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES  

TERCER AÑO  
(curso 2023/24)  

IX. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Y   COMPLEMENTARIAS  

TODOS  

IV.VALORACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN  

X. EVALUACIÓN, FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN  

CUARTO AÑO  
(curso 2024/25)  

 

   
 

I. ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL: 
 

ANEXO I: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
ANEXO II: PLAN DE INICIO 
ANEXO III: PLAN DE CONTINGENCIA 
ANEXO IV: PROYECTO ERASMUS+ 
ANEXO V: PROYECTO STEAM 
ANEXO VI: PROGRAMA BILINGÜE 
ANEXO VII: PROYECTO DE PATRIMONIO 
ANEXO VIII: NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO 
ANEXO IX: PROGRAMA DE FORMACIÓN 
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Siguiendo la instrucción 14 de la Orden del 02-07-2021, por la que se dictan instrucciones que 
regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
D. Carlos Jariod Borrego, Presidente del Consejo Escolar del IES MARÍA PACHECO, certifica que 
el Consejo Escolar del centro ha aprobado la Programación General Anual del curso 2021-2022 
en sesión del 28 de octubre de 2021. 
 

 
En Toledo, a 29 de octubre de 2021 
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