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Dña. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ ARÉVALO, como directora del IES Carlos III de Toledo  

 

CERTIFICA: 

 

- Que según se recoge en el Acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores del Centro, de fecha 26 de octubre de 2022, 
este órgano ha evaluado y dado su visto bueno a todos los aspectos educativos incluidos en esta Programación General Anual. 

- Que según se recoge en el Acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, de fecha 26 de octubre de 2022, este 
órgano ha aprobado por unanimidad, esta Programación General Anual sin perjuicio de las competencias del Claustro de 
Profesores, en relación con la planificación y organización docente. 

 

Por todo ello, APRUEBO la presente Programación General Anual. 

 

Toledo, a 26 de octubre de 2022 

 

Fdo.: María José González Arévalo 
          Directora del IES Carlos III
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Comenzamos este nuevo curso académico 2022-2023 con unas peculiares características: 

 

- Normalidad: eliminación de medidas Covid. 

- Inicio de la gestión de un nuevo equipo directivo.  

- Incorporación de nuevos miembros al claustro, cuya renovación ha ido in crescendo durante los últimos dos años. 

- Coexistencia de dos leyes educativas: LOMCE y LOMLOE.  La implantación de la LOMLOE plantea un reto de actualización para toda la 

comunidad educativa pero, en especial, para el profesorado, que deberá estar preparado para ir asumiendo las nuevas directrices que el 

desarrollo normativo, a la vez que mantener por último año la LOMCE. 

    Por tanto, esta Programación General Anual, se plantea para este curso 22/23 como una prolongación de la presentada por el anterior Equipo 

Directivo del IES Carlos III, al que quiero mostrar mi agradecimiento, con una mención especial de respeto y cariño a Doña Pilar Gómez-Luengo 

Conde. 

     La Programación General Anual que se presenta a continuación ha de servir de base a los órganos de gobierno y de coordinación docente para 

la planificación de las actividades necesarias con vistas a alcanzar los objetivos aquí señalados. Ha sido desarrollada a partir de las propuestas de 

mejora incluidas en la Memoria del Curso 2021-22, las Memorias de los diferentes Departamentos Didácticos y de la base normativa que supone la 

orden Orden 118/2022, de 14/06/22, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-

La Mancha.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022-23 

1.- INTRODUCCIÓN 
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 Aunque en cada uno de los departamentos didácticos, existen una serie de objetivos generales vinculados concretamente con las características 

de las materias impartidas, es también importante dejar claro que todos estos objetivos deben estar coordinados por otros más generales, 

relacionados con una serie de aspectos que permitirán el correcto funcionamiento del centro y que deben estar redactados atendiendo a las 

características del mismo. Teniendo en cuenta esto, a continuación, se relacionan los objetivos generales fijados para el curso escolar 2022-2023, 

tal y como se ha indicado en la introducción.  

A continuación, se desglosan los objetivos generales referidos a los siguientes ámbitos: 

 

Objetivo 1. Continuar fomentando la calidad y la equidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos educativos del alumnado, 
contribuyendo a su éxito escolar en función de sus capacidades, intereses y expectativas. 

Objetivo 2. Impulsar y apoyar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso educativo y en las 

relaciones entre la comunidad educativa y el centro para desarrollar la competencia digital de todos sus miembros. 

Objetivo 3. Mejorar el desarrollo y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

Objetivo 4. Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus familias, para que las decisiones que adopten 
sean las más beneficiosas, de acuerdo a sus intereses personales y a sus capacidades. 

 
 

Objetivo 5. Revisar y actualizar los documentos organizativos del centro. 

Objetivo 6: Optimizar los mecanismos de comunicación de información entre las familias y el centro.  

Objetivo 7: Fomentar la participación de padres y alumnos en la organización y gestión del centro.  

Objetivo 8: Mejorar la convivencia en el centro, prestando especial atención al fomento de la igualdad de género y a la no discriminación. 

Objetivo 9: Prevenir el absentismo escolar y adoptar medidas para conseguir su reducción. 

2.- OBJETIVOS GENERALES 

Ámbito 1: Procesos de enseñanza y aprendizaje incluida la orientación y las medidas de atención a la diversidad. 

Ámbito 2.- Organización de la participación, absentismo escolar y convivencia. 
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Objetivo 10: Establecer líneas de colaboración con otros centros e instituciones. 

Objetivo 11: Favorecer la coordinación entre Centros de Educación Infantil y Primaria y el IES Carlos III. 
 

 

Objetivo 12: Participar en programas de refuerzo educativo tales como: Ilusióna-T, Titula-S; así como en el programa Proyectos escolares 
saludables y, como no, en el programa de Bachillerato Internacional, buque insignia de nuestro centro. 

 

 

Objetivo 13: Colaborar con la Delegación Provincial en el desarrollo del servicio de transporte escolar y comunicar las incidencias. 

Objetivo 14: Supervisar y agilizar el programa de préstamo de libros de texto en el centro y realizar las actuaciones pertinentes como consecuencia 
de la implantación del proyecto CARMENTA en 2º ESO y desarrollo en 1º ESO. Informar y ofrecer a las familias opciones para la adquisición de los 
materiales educativos necesarios en el proyecto CARMENTA.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 3: Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

Ámbito 4: Los planes y programas institucionales de formación y cuantos otros desarrolla el centro. 

Ámbito 5: Los servicios complementarios. 
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Seguidamente, se detalla la planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los objetivos generales propuestos en cada uno de los 

ámbitos, especificando el calendario previsto, los responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación, y, si procede, los 

recursos económicos y materiales precisos. 
 

 

Ámbito 1: Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de atención a la diversidad. 

Objetivo 1: Continuar fomentando la calidad y equidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos educativos de nuestro alumnado, contribuyendo a 
su éxito escolar en función de sus capacidades, intereses y expectativas. Continuar fomentando el esfuerzo y la motivación como principios 
fundamentales para el desarrollo personal, académico y profesional del alumnado. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Informar con claridad al alumnado y sus 
familias, de los criterios de evaluación y 
calificación y de los contenidos 
mínimos o saberes básicos de cada 
materia, según se recogen  en los nuevos 
Decretos de Evaluación 

 

 
Septiembre - octubre. 

 
Profesores y jefes de 
departamentos. 
Equipo Directivo 

 

 
Noviembre. 

 
Traslado de la 
información. 
Publicación en la web del 
centro. 

Las programaciones de 
cada materia. 
ANEXOS específicos 
(criterios de calificación y 
estándares de 
aprendizaje evaluables y 
descriptores). 

Continuar fomentando los procesos de 
evaluación entendidos no solo como 
momentos en los que se juzgue el 
rendimiento del alumnado sino como 
oportunidades para que el profesorado 
adquiera compromisos para tratar de 
mejorar dicho rendimiento, así como para 
recibir información por el Equipo Directivo. 

 
 

 
Trimestral. 

 
 

Profesores. 
Equipo Directivo 

 
 

 
Trimestral. 

 
 

 
Actas de evaluación. 

 
 

No son necesarios 
recursos específicos. 

Analizar los resultados académicos y 
propuestas de mejora. 

 
Trimestral. 

Departamentos. Jefatura de 
Estudios 

 
Trimestral. 

Análisis de los resultados 
por departamentos y 
propuestas de mejora. 

Informes de Jefatura de 
Estudios (Estadísticas 
trimestrales) 

 

Respecto a este objetivo, se incidirá a través de la CCP en que, tal y como se recoge en las órdenes de evaluación, en esta deben 

ut i lizarse instrumentos variados y no solo pruebas objetivas. 

 

3.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Ámbito 1: Procesos de enseñanza y aprendizaje incluida la orientación y las medidas de atención a la diversidad. 
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Ámbito 1: Los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de atención a la diversidad. 

Objetivo 2: Impulsar y apoyar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso educativo y en las relaciones entre la 
comunidad educativa y el centro para desarrollar la competencia digital de todos sus miembros. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Fomentar la utilización de las TIC y 
medios multimedia en el proceso 
educativo. 

 
A lo largo del curso. 

Profesorado y Jefatura 
de departamentos. 
Equipo Directivo. 
Coordinadora de 
transformación digital. 

Memoria Anual. 
Memorias de los 
Departamentos 

Número de profesores 
que las utilizan. 

Plan de Digitalización. 
Portátiles, cámaras, … 

Potenciar la formación del profesorado 
en las tecnologías como elemento básico 
de innovación metodológica. 

 
A lo largo del curso. 

Profesorado. 
Equipo Directivo. 
Coordinadora de 
transformación digital. 

 
Memoria de Formación. 
Memoria anual. 

Seminarios y grupos de 
trabajo. 
Registro anual de 
actividades formativas 

 
Recursos informáticos. 

Usar la plataforma EducamosCLM 
como herramienta para 
facilitar la comunicación y colaboración 
con las familias. 

 
A lo largo del curso. 

 

Profesorado. 
Equipo Directivo. 

 
Memoria anual. 

 

Número de profesores 
que utilizan Educamos. 

 
Recursos informáticos. 

Promover la utilización de la plataforma 
EducamosCLM como herramienta de 
comunicación entre Equipo Directivo y 
Claustro. 

 
A lo largo del curso. 

Profesorado. 
Equipo Directivo. 
Coordinadora de 
transformación digital. 

 
Memoria anual. 

 

Número de 
comunicaciones. 

 
Recursos informáticos. 

Impulsar el uso de Aulas Virtuales 
de la plataforma EducamosCLM, 
o Classroom mediante 
Workspace, 

 
A lo largo del curso. 

Profesorado. 
Equipo Directivo. 
Coordinadora de 
transformación digital. 

 
Final de 
curso. 
Memoria 
anual. 

 
Número de 
profesores que las 
utilizan. 

Recursos informáticos 
del centro. 
Programa
 Papá
s. Materiales propios. 

 

Una eficiente apropiación y gestión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere un enfoque integrado que contribuya a orientar las la 

organización del centro, los recursos materiales y la formación del profesorado.  

Desde el centro se impulsará la utilización de la plataforma educativa ‘EducamosCLM’, con la que se mejorará la comunicación entre los 

docentes y el alumnado, garantizando de esta forma la calidad de la enseñanza. 

Con la publicación de la Resolución de convocatoria general de grupos de trabajo y seminarios para el curso 2022-2023 en centros, se 

han analizado las necesidades expresadas por el profesorado, por lo que se van a solicitar las acciones formativas pertinentes. 
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Ámbito 1: Los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de atención a la diversidad. 

Objetivo 3: Mejorar el desarrollo y el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Detección de la brecha digital en el 
alumnado. 

 
Octubre 

Orientadora. 
Profesorado/Tutores/as.  
Jefatura de Estudios. 

 
Evaluación Inicial 

Elaboración de registro de 
casos. 

 
Los propios del centro. 

 
Desarrollo de actuaciones que favorezcan 
la atención individualizada de todo el 
alumnado y la atención especializada de 
los A.C.N.E.A.E. 

 

 
A lo largo del curso. 

 
Orientadora. 
Profesorado/Tutores/as.  
 

 

 
Trimestral. 

Elaboración de 
actividades 
personalizadas. 
Resultados finales. 
Registro anual de 
actividades desarrolladas. 

 

 
Los propios del centro. 

Actualización del Plan de atención a la 
diversidad. 

 
A lo largo del curso. 

Orientadora. 
Profesorado/Tutores/as.  
Jefatura de Estudios. 

Final de curso. 
Memoria anual. 

Aplicación y efectividad 
de las medidas. 

 
Los propios del centro. 

Detectar y tratar posibles problemas 
psico-emocionales en el alumnado al 
objeto de darles una formación integral. 

 
A lo largo del curso. 

Orientadora. 
Profesorado/Tutores/as.  
Jefatura de Estudios. 

 
Memoria anual. 

Actividades 
personalizadas. 

Contenidos multimedia 
específicos y video 
tutoriales. 

En los primeros días del inicio del curso, como continuación de los datos recabados el curso pasado, se ha tratado de detectar al alumnado 

afectado por la brecha digital en todos los grupos de los diferentes niveles educativos. Se plantea como prioridad la vigilancia del absentismo escolar 

en las tutorías, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer las causas reales de falta del alumnado. 

Con el fin de atajar la brecha digital existente, el centro realizará las actuaciones, antes descritas, de identificación y comprobación de los datos 

para la comunicación con el alumnado y con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera 

presencial como telemática. Estos datos deberán quedar actualizados en el sistema de gestión Delphos en los primeros días del curso escolar.  

La acción tutorial tendrá en consideración el refuerzo positivo y el apoyo emocional.  Se plantea la actualización del Plan de Acción 

Tutorial, en él tiene que quedar claramente definidos los objetivos y, sobre todo, la temporalización de las actuaciones que se van a llevar a cabo 

durante el curso. Dicho plan formará parte de los planes de centro y estará a disposición de los tutores y tutoras a principio de cada trimestre.  
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Ámbito 1: Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las medidas de atención a la diversidad. 

Objetivo 4: Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus familias, para que las decisiones que adopten sean las más 
beneficiosas, de acuerdo a sus intereses personales y a sus capacidades. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Elaborar y ejecutar un Plan de actividades 
a desarrollar en las sesiones de tutoría que 
contribuyan a adquirir los principios de 
equidad, igualdad y no discriminación. 

 

 
1º trimestre del curso. 

 
Equipo Directivo 
Orientadora 
Tutorías- 
Profesorado. 

 
 

Final de curso. 
Memoria anual. 

 
 

Realización de las 
actividades propuestas. 

 

 
Los propios del centro. 

Prestar especial atención a la tutoría, la 
orientación educativa y profesional, así 
como a la transición hacia estudios 
posteriores y al acceso al mundo laboral. 

 
A lo largo del curso. 

 
Orientadora. 
Tutorías 
Profesorado. 

 
Final de curso. 
Memoria anual. 

Cumplimiento del PAT. 
Actuaciones del Dpto. de 
Orientación. 

 
Los propios del centro. 

Informar con amplitud de las distintas 
modalidades que ofrece nuestro centro 
educativo en el Bachillerato para facilitar la 
elección que mejor se adapte a los 
intereses y capacidades de nuestro 
alumnado. 

 

 
Febrero. Periodo de 
admisión. 

 

 
Orientadora, tutores y 
Equipo Directivo. 

 

 
Memoria anual. 
PAT. 

 

Seguimiento de alumnado 
que cambia de modalidad 
en nuestro centro. 

 
Presentaciones 
multimedia. 
Junta de Tutores. 
Dpto. Orientación. 

Informar activamente al alumnado y a sus 
familias, así como detectar a quienes se 
puedan identificar con las expectativas y 
singularidades del Programa de 
Bachillerato Internacional y que puedan 
adaptarse al perfil de la 
Comunidad de Aprendizaje del BI 

 

 
Periodo de admisión. 

 
Equipo Directivo.  
Orientadora 
Coordinador del BI 
Tutoría 

 

 
Memoria Anual. 

Seguimiento de alumnado 
que abandona el 
programa o no adquiere 
un rendimiento mínimo en 
el mismo. 

 

 
Los propios del centro. 

Informar con detalle de las distintas 
materias optativas que ofrece el centro 
en Bachillerato para que las elegidas se 
adapten a las expectativas de formación 
futura de nuestro alumnado. 

 

Periodo de admisión y 
matriculación. 

 
Orientadora 
Departamentos 
didácticos. 
Equipo directivo. 

 

 
Memoria anual. 

 
Cantidad de actividades 
que se planifican para 
este fin. 

 
Los propios del centro. 
Reseñas publicadas en 
nuestra Web. 
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Consideramos que la información al alumnado y sus familias respecto a la elección de materias de libre elección, que configuren su currículo 

pedagógico, es fundamental desde los primeros cursos de la ESO, si bien toman especial relevancia en 4º ESO y en Bachillerato. 

La información al alumnado y a sus familias respecto a la transición a estudios posteriores o al mundo laboral es una cuestión fundamental del 

proceso de educativo que requiere una atención especial que deberá ser desarrollada, partiendo de la coordinación de la orientadora con las tutoras y 

tutores, contando siempre con la colaboración de las jefaturas de departamento. 

Desde el Equipo Directivo nos planteamos informar y clarificar las distintas posibilidades respecto a las diferentes modalidades formativas 

que ofrece el centro, para que el alumnado realice en todos los momentos, una correcta elección. Prestaremos especial atención a dar relevancia al 

Bachillerato Internacional, por la referencia y singularidad que aporta al Carlos III. 
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Ámbito 2: Participación, absentismo escolar y convivencia. 

Objetivo 5: Revisar y actualizar los documentos organizativos. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Revisión y actualización del Proyecto 
Educativo. 

     

• Medidas para prevenir el acoso. 

• Medidas para prevenir la violencia 
de género. 

 

 
A lo largo del curso. 

Equipo Directivo.  
CCP. 
Consejo Escolar. 
Coordinadora de Igualdad 

 
 

A final de curso. 

 
 

Actualización realizada. 

Documento de origen: 
Plan de Contingencia. 
Guía sanitaria. 
Normativa vigente. 

Revisar y actualizar las NCOF para 
adaptarlas a la nueva realidad del centro. 

     

•   

 
A lo largo del curso. 

Equipo Directivo.  
CCP. 

Consejo escolar. 

 
 

Memoria anual. 

 
 

Actualización realizada. 

 
Documento de origen: 
NCOF. 
Normativa vigente. 

Tal como se indica en la Orden 118/2022, de 14 de junio: 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento serán modificadas convenientemente para el curso 2022-2023.  

Así, todos los miembros de la comunidad educativa colaborarán y estarán obligados al cumplimiento de las mismas. En el caso de incumplimiento 

por parte del alumnado se aplicarán las sanciones que correspondan, de acuerdo a lo recogido en el Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia 

Escolar en Castilla-La Mancha y en el Decreto 13/2013 de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 

Estas normas se remitirán, una vez revisadas, a la Delegación Provincial. 

Ámbito 2.- Participación, absentismo escolar y convivencia. 
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Ámbito 2: Participación, absentismo y convivencia. 

Objetivo 6: Optimizar los mecanismos de comunicación de información entre las familias y el centro. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Informar a las familias de las posibilidades 
de la Plataforma EducamosCLM para 
tener una información puntual sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 
hijos. 

 
 

1º trimestre del curso. 

 

Equipo Directivo. 
Tutorías 
Profesorado. 

 
Final del curso. 
Memoria anual. 

Aplicación y efectividad de 
las comunicaciones 
realizadas. 
Cuestionario a las familias 
y al alumnado. 

 
Plataforma 
EducamosCLM. 

Potenciar la utilización de la Plataforma 
EducamosCLM por el profesorado en 
sus comunicaciones con las familias. 

 
A lo largo del curso. 

 
Jefatura de Estudios. 
Coordinadora 
transformación digital 

 
Trimestral. 

Registro de actuaciones 
realizadas. 

Plataforma 
EducamosCLM. 

 
 

Continuar con la difusión y actualización 
permanente de la página web del centro. 

Difusión: reunión con los 
tutores (octubre) y 
campañas de correo 
electrónico (diciembre y 
marzo). 
Actualización de la página 
web: A lo largo del curso 
escolar. 

 

 
Equipo Directivo.  
Coordinadora 
transformación digital. 

 
 

 
Final del curso. 

 
 

Grado de actualización de 
la página web del centro. 
Cuestionario  a las 
familias y al alumnado. 

 
 

 
Página web del centro. 
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Ámbito 2: Participación, absentismo escolar y convivencia. 

Objetivo 7: Fomentar la participación de familias y alumnado en la organización y gestión del centro. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Potenciar la figura de la Junta de 
Delegados y Delegadas y de los 
representantes del sector del alumnado en 
el Consejo Escolar, así como dar 
contenido y continuidad a la misma como 
órgano que debe  canalizar  las  
propuestas  del  alumnado. 

Elaboración de un 
calendario de reuniones 
mensuales: noviembre. 
Reuniones de la Junta:  
todos los meses, según el 
calendario elaborado. 

 
 

Directora 
Jefatura de estudios. 
Tutores y tutoras 

 

 
Final del curso. 
Memoria anual. 

 
 

Actas de las reuniones 

 
 

Los propios del centro. 

Fomentar la intervención de la Comisión 
de Convivencia del Consejo Escolar en 
la toma colegiada de decisiones 
especialmente conflictivas en el centro, 
junto con Jefatura de estudios. 

 
 

A lo largo del curso 

 
Jefe de estudios. 
Comisión Convivencia 

 
 

Memoria anual 

 

Efectividad de las 
decisiones y acuerdos 
tomados. 

 
 

Los propios del centro. 

Convocar reuniones periódicas con la 
Junta Directiva del AMPA del IES para 
coordinar actuaciones. 

 
Noviembre 

Convocatoria y 
coordinación de la 
reunión: Directora. 

 
Trimestral. 

Actas de las reuniones. 
Acuerdos adoptados 

 
Los propios del centro. 

Colaborar con el AMPA en cuantas 
actuaciones promueva para el 
cumplimiento de sus fines. 

 

A lo largo del curso. 
 

Equipo Directivo. 
Final del curso. 
Memoria anual. 

Aplicación y efectividad de 
las actuaciones 
realizadas. 

 

Los propios del centro. 

Consideramos imprescindible la participación de la Junta de delegados y delegadas y el AMPA en todos los aspectos organizativos del 

centro establecidos en esta PGA. 

Resulta fundamental el intercambio de información con el AMPA, ya que las familias y los tutores legales deben conocer con claridad todos 

los aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad educativa y toda la información sobre la correcta implementación de las medidas. Así mismo, 

es importante ya que pueden colaborar contribuyendo a promover la difusión de la información útil. 

Se favorecerá la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las 

gestiones telemáticas, a través de Educamos. En la actual situación de normalidad, las familias podrán acceder al Centro, procurando, en la medida 

de lo posible, concertar citas previas. 
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Ámbito 2: Participación, absentismo escolar y convivencia. 

Objetivo 8: Mejorar la convivencia en el centro. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

 
 

Difundir las normas de las NCOF entre la 
comunidad educativa. 

Información a los alumnos 
en las sesiones de tutoría: 
septiembre. 
Información a los padres 
en la reunión de inicio de 
curso: octubre. 

 

Equipo Directivo.  
Orientadora 
Tutorías 
Jefatura de Estudios. 

 
 

Actas de las reuniones. 
Memoria anual. 

 
 

Número de conductas 
contrarias a la convivencia 

 

 
Página web del centro. 

Fomentar el excelente clima de 
convivencia del centro. Atajar con 
proporcionalidad y rigurosidad los 
incidentes y conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 

 
 

A lo largo del curso. 

Equipo Directivo.  
Orientadora 
Tutorías 

Jefatura de Estudios. 

 
 

Memoria anual. 

 
Número de conductas 
contrarias a la convivencia 

 
 

Los propios del centro. 

Elaborar y desarrollar actividades 
orientadas a fomentar actitudes respeto y 
no discriminación que favorezcan la 
convivencia. 

 
 

A lo largo del curso. 

Elaboración del Plan de 
igualdad y convivencia: 
Departamento de 
Orientación y 
Coordinadora de dicho 
plan. 
Ejecución del Plan: 
Profesorado. 

 
Final del curso. 
Memoria anual. 

 
Aplicación y efectividad de 
las actividades realizadas. 

 
No se necesita 
presupuesto especial. 

Dar parte al profesorado, familias y 
alumnado en la resolución de problemas 
de convivencia. 

 
A lo largo del curso. 

 
Equipo Directivo 
Tutorías 

 
Registros de tutorías. 
Registro Jefatura de 
estudios. 

Verificación de
 la actuación. 

No se necesita 
presupuesto especial. 

Actualizar el compromiso del 
profesorado y alumnado con respecto a 
aspectos disciplinarios básicos como la 
puntualidad, el comportamiento y el 
cuidado de la clase y de los espacios 

comunes. 

 

 
A lo largo del curso. 

 
 

Equipo Directivo.  
Profesorado 

 

 
Memoria anual. 

 
 

Indicadores de 
convivencia. 

 
 

No se necesita 
presupuesto especial. 

Facilitar el desarrollo del programa 
Alumnos ayudantes. 

 A lo largo del curso Responsables del 
programa. 
Equipo directivo 

 
Memoria anual 

 
Control de actuaciones. 

 
Los propios del centro 
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Ámbito 2: Participación. Absentismo escolar y convivencia. 

Objetivo 9: Prevenir el absentismo escolar y adoptar medidas para conseguir su reducción. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Control diario de las faltas de asistencia a 
clase y utilización de la Plataforma 
EducamosCLM para poner las ausencias 
en conocimiento de las familias. 

 
A lo largo de todo el curso 
escolar. 

 
Profesorado, bajo la 
supervisión de los tutores 
y tutoras. 
Jefatura de Estudios. 

 
Final del curso. 
Memoria anual. 

Informe de faltas. 
Evolución de las faltas 
injustificadas a lo largo del 
curso escolar y respecto 
al curso anterior. 

 
 

Los propios del centro. 

Información a las familias de la 
importancia de la educación, como 
medida preventiva ante posteriores 
situaciones de absentismo y abandono del 
sistema educativo. 

Reunión con los tutores 
(octubre) y campañas de 
correo electrónico 
(diciembre y marzo). 

 

Directora- 
Jefatura de Estudios. 
Tutorías. 

 
Final del curso. 
Memoria anual. 

 

Aplicación y efectividad de 
las comunicaciones 
realizadas. 

 
 

Los propios del centro. 

Inicio y seguimiento de los protocolos de 
absentismo. 

 
A lo largo del curso. 

Tutorías y Jefatura de 
Estudios. 
Orientadora. 

 
Memoria anual. 

Porcentaje de alumnado 
absentistas. 

Tutores, orientadora y 
jefatura de estudios. 
Servicios sociales. 

Vigilancia del cumplimiento de las pautas 
de actuación de la USE (Policía Local) en 
la prevención, control y seguimiento del 
absentismo escolar. 

 
 

A lo largo del curso. 

 
Equipo 
directivo..  
USE. 

 
 

Trimestral. 

Registro de las 
actuaciones realizadas en 
el centro. 
Actas de las reuniones. 
Acuerdos adoptados 

 
 

Los propios del centro. 

 

EducamosCLM es el entorno educativo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. A nivel de gestión, las herramientas de esta nueva 

plataforma permiten poder realizar el seguimiento educativo, los trámites en la secretaría virtual y el proceso de enseñanza aprendizaje en el entorno 

virtual. Desde el principio de curso se ha contrastado que esta herramienta de comunicación cada vez está más asentada tanto en las familias como 

en el profesorado. 

Es fundamental que todo el profesorado adquiera el compromiso de realizar un seguimiento de la asistencia diaria de todo el a lumnado y que 

las familias configuren su perfil para poder recibir la información respecto a las faltas a clase de sus hijos de forma inmediata. 

Seguiremos colaborando con la USE en el control y seguimiento del alumnado absentista, solicitando su colaboración, como en anteriores 

cursos sobre diversos aspectos, absentismo, hábitos saludables, etc. 
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Ámbito 3: Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones. 

Objetivo 10: Establecer líneas de colaboración con otros centros e instituciones. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Mantener contacto permanente con los 
centros de secundaria homólogos por 
situación o características a fin de 
compartir soluciones coordinadas a 
problemas  comunes  e  intercambiar 
experiencias y buenas prácticas. 

 

 
A lo largo del curso. 

 

 
Equipo Directivo. 

 

 
Memoria anual. 

 
Verificación de la 
colaboración y grado de 
satisfacción. 

 

 
Los propios del centro. 

Colaboración  con  la  UCLM  y  otras 
Universidades para desarrollar una 
adecuada orientación académica. 

 
Segundo trimestre. 

Departamento de 
orientación y jefatura de 
estudios. 

 
Memoria anual. 

 
Reuniones celebradas. 

Información facilitada por 
las universidades. 

Mantener comunicación fluida con el 
Ayuntamiento de Toledo, Diputación 
Provincial, Consejerías de la JCCM. 

 
A lo largo del curso 

 
Equipo directivo. 

 
Memoria anual. 

Verificación de la 
colaboración. 

 
Los propios del centro. 

Mantener contacto continuo con el Centro 
de Atención primaria, 
. 

 
A lo largo del curso 

Equipo directivo 
Enfermera 

 
Trimestralmente 

Número de incidencias.  
 
Los propios del centro. 

 

Se mantendrán las habituales líneas de colaboración con las diferentes instituciones. Con la UCLM, con el Ayuntamiento de Toledo, con la 

Diputación Provincial y con otras Consejerías distintas de la de Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Al igual que el pasado curso escolar y a través de la enfermera del Centro, se mantiene el contacto con el centro de atención primaria de nuestra 

área y con la persona referente del mismo a la que se debe recurrir en caso de necesidad. 

 

 

 

 
 
 

Ámbito 3: Coordinación con otros centros,  servicios, entidades, empresas e instituciones. 
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Objetivo 11: Favorecer la coordinación entre Centros de Educación Infantil y Primaria y el IES Carlos III. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Promover la coordinación y 
colaboración de los centros de primaria 
con el centro. 

 
Junio y julio. 

Orientadora. 
Jefatura de estudios. 

 
Septiembre 

Informes. 
Utilidad de la información. 

 
Los propios del centro. 

Traspaso de información psicopedagógica 
del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

 
Final de curso 

Jefatura de estudios. 
Orientadora. 

 
Memoria anual. 

Verificación de la 
información. 

No son necesarios 
recursos específicos. 

Traspaso de información relevante de todo 
el alumnado que termina el tercer ciclo 
de Primaria y se incorpora al I.E.S. 

 

Inicio de curso. 
Jefatura de estudios. 
Orientadora. 

 

Memoria anual. 
Verificación de la 
información. 

No son necesarios 
recursos específicos. 

Coordinación de las actuaciones de 
orientación y tutoría entre Primaria y 
Secundaria. 

 
2º trimestre. 

Equipo directivo. 
Orientadora. 

 
Memoria anual. 

Informes. 
Utilidad de la información. 

No son necesarios 
recursos específicos. 

 

 
De igual forma que en cursos anteriores se establecerán canales de comunicación y colaboración entre los centros de Educación Primaria 

y el IES Carlos III para realizar las actuaciones definidas en este objetivo: 

• Traspaso de información psicopedagógica del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

• Traspaso de información relevante de todo el alumnado que termina el tercer ciclo de Primaria y se incorpora al I.E.S. 

• Coordinación de las actuaciones de orientación y tutoría entre Primaria y Secundaria. 

• Coordinación entre los colegios de Infantil y Primaria y los institutos de Educación Secundaria Obligatoria de nuestra área de influencia 
que desarrollen un proyecto bilingüe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito 3: Ámbito 3: Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones. 
. 
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Objetivo 12: Solicitar la participación en nuevos planes y proyectos y continuar con la gran labor desarrollada en el programa de Bachillerato 
Internacional. 
Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

Solicitar la participación en programas de 
mejora del éxito escolar como Ilusina-T 
y Titulas. 

 
 
 

Octubre 

 
 
 

Directora 

 
 
  
 Memoria anual. 

 

 
 
Publicación admitidos. 

 
Aportados por la 
Consejería. 

 

Facilitar y potenciar el Proyecto Alumnos 
ayudantes  

 
septiembre 

Responsables proyecto. 
Equipo directivo 

 
Memoria anual 

 
Informe de actuaciones. 

 
Los propios del centro. 

Impulsar la implantación en el centro del 
Proyecto Escolar Saludable con la 
finalidad de potenciar hábitos de vida 
saludable en nuestro alumnado.  

 
Octubre 

 
Equipo Directivo 
Responsable del 
proyecto. 
Departamento 
de Educación 
Física. 

 
Memoria anual. 

 
Realización de las 
actividades propuestas 

 
Aportados por la 
Consejería. 
 
 

Continuar con el desarrollo del programa 
BACHILLERATO INTERNACIONAL, 
fomentando la formación del profesorado 
según la IBO. 

 
A lo largo del curso. 

Equipo directivo. 
Coordinador BI. 

Memoria anual. 
 
Actividades inscritas 

Recursos financiados por 
la Consejería. 

Programa Carmenta  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito 4: Planes y programas que se desarrollan en el centro. 

Ámbito 4: Planes y programas que se  desarrollan el centro. 
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Ámbito 5: Servicios complementarios. 

Objetivo 13: Colaborar con la Dirección Provincial en el desarrollo del servicio de transporte escolar y comunicar las incidencias. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de Logro Recursos 

Realizar las previsiones y listados que 
pida la Dirección Provincial. 

 
A lo largo del curso. 

 
Secretaría. 

 
Memoria anual. 

 
Verificación de la actuación. 

Los propios del centro y los 
dispuestos por la Dirección 
Provincial. 

Controlar el desarrollo del servicio y 
comunicar de forma inmediata las 
incidencias que se produzcan. 

 

A lo largo del curso. 
 

Equipo Directivo. 
 

Memoria anual. 
 

Verificación de la actuación. 
Los propios del centro y los 
dispuestos por la Dirección 
Provincial. 

 
 

En cuanto a los servicios complementarios, transporte escolar y materiales curriculares, se continuará con la colaboración con la Dirección 

Provincial, en la gestión, control y seguimiento de dichos servicios. 

 

Tenemos 9 rutas de transporte escolar desde varias localidades, con 247 usuarios del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polan - 45002241 - Casasbuenas 

Toledo - 45003796 - Bargas 

Toledo - 45003875 - Polan 

Toledo - 45003875 - Villaseca de la Sagra 

Toledo - 45005562 - Casasbuenas 

Toledo - 45005562 - Finca Cervatos  

Toledo - 45005562 - Guadamur 

Toledo - 45005562 - Mocejon 

Toledo - 45005562 - Villaseca de la Sagra 

Ámbito 5: Servicios complementarios. 
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Todos los usuarios disponen de carnet de transporte, con color identificativo de la ruta que utilizan y con numero de asiento asignado a cada uno. 

Aunque, a veces, este control no es efectivo, porque los conductores no controlan o registran los carnets de los alumnos, y se suelen colar alumnos 

no autorizados, de otros centros. Sobre todo, en las rutas compartidas con otros centros. 

Continuamos con un cuidador en la ruta de transporte escolar de Mocejón, para el alumnado de 1º y 2º ESO. 

Un total de 33 alumnos de bachillerato (1º y 2º) solicitaron plazas de transporte residual, de las cuales solo se han podido autorizar a 7 ( 4 Mocejón,  3 

Guadamur), en muchos casos es un problema de dificultades para acceder al centro. 

 

 
Ámbito 5: Servicios complementarios. 

Objetivo 14: Supervisar y agilizar el programa de préstamo de libros de texto. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de Logro Recursos 

Comprobar los listados del alumnado 
participante de la convocatoria 2022-
23 de préstamos de libros de 
texto. 

 
Julio - Septiembre 

 
Secretaría. 

 
Memoria anual. 

 
Verificación de la actuación. 

Los propios 
dispuestos 
Provincial. 

del 
por 

centro y los 
la Dirección 

Gestionar las nuevas necesidades 
derivadas de la implantación del 
Proyecto Carmenta en 1º Y 2º ESO. 

 
Julio - Septiembre 

 
Secretaría. 

 
Memoria anual 

 
Verificación de la actuación 

Los propios 
dispuestos 
Provincial 

del 
por 

centro y los 
la Dirección 

Agilizar la entrega de lotes de libros 
concedidos. 

 
Septiembre – Octubre 

 
Secretaría. 

 
Memoria anual. 

 
Verificación de la actuación. 

Los propios 
dispuestos 
Provincial. 

del 
por 

centro y los 
la Dirección 

Gestionar las tabletas en préstamo 
para el desarrollo del programa 
Carmenta, así como informar a las 
familias de cómo gestionar las licencias 
digitales de las editoriales. 

 

Septiembre – Octubre 
 

Secretaría. 
 

Memoria anual. 
 

Verificación de la actuación. 
Los propios 
dispuestos 
Provincial. 

del 
por 

centro y los 
la Dirección 

Realizar las solicitudes de forma 
extraordinaria para el alumnado que lo 
requiera, 

 
A lo largo del curso 

 
Secretaría 

 
Memoria anual. 

 
Verificación de la actuación. 

Los  propios 
dispuestos 
Provincial. 

del 
por 

centro y los 
la
 Dirección
. 

Establecer la recogida de las tabletas 
y los libros de texto en préstamo. 

 
Junio 

 
Secretaría 

 
Memoria anual. 

 
Verificación de la actuación. 

Los propios del centro y los 
dispuestos por la Dirección 
Provincial. 

 
 

mailto:45005562.ies@edu.jccm.es
http://ies-carlos3.centros.castillalamancha.es/


I.E.S. “Carlos III” 

Centro Educativo CIF: S-4500177-C 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Tel: 925212967 Email: 45005562.ies@edu.jccm.es 

Avda. de Francia, 5 - 45005 TOLEDO 

http://ies-carlos3.centros.castillalamancha.es 

PGA IES. Carlos III. Curso 2022-2023 
Página 23 

 

 

 
 

En cuanto a materiales curriculares y proyecto Carmenta.  

 

De forma global, se han solicitado 217 ayudas para material curricular en periodo ordinario en todo el nivel de secundaria, de las cuales se han 

concedido un total de 133. 58 de ellas en umbral de renta de Tramo I (tableta y seis licencias digitales, o seis libros) y 75 en umbral de renta de 

Tramo II (tableta y cuatro licencias digitales, o cuatro libros)   (han denegado 84 solicitudes).   

 

 
Por cursos: 

 

 Renta I Renta II totales 

1º ESO: 
 

12 24 36 

2º ESO: 
 

14 18 32 

3º ESO: 
 

13 21 34 

4º ESO: 
 

19 12 31 

Totales 58 75 133 

 
 

Se han presentado 20 solicitudes de ayudas para material curricular en periodo extraordinario.  De las cuales y hasta el momento son han concedido 4 

en tramo I y 5 en tramo II. 9 en total. 

Los problemas que se han detectado este curso en la entrega del material curricular son de diversa índole, en gran parte, por la progresiva incorporación 

al Proyecto Carmenta  de 1º y 2º ESO. Las dificultades encontradas son: 

No podemos instalar los paneles digitales en las aulas de 2º ESO, ya que no nos realizan el libramiento económico para su compra hasta finales de 

año. Tenemos que trabajar con cañones de proyección.  

No podemos comprar tabletas para los alumnos becados en 1º ESO hasta que no se produzca un libramiento económico.  
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Por lo que tenemos que derivar a estos alumnos no solo las tabletas de profesores del año pasado, sino siendo insufic ientes, realizamos el préstamo 

de ordenadores del centro. 

El alta masiva de los alumnos en la red WIFI ALUMNOS de “Escuelas Conectadas” nos fue enviada cuando llevábamos más de dos semanas de curso. 

Por lo que los alumnos “no becados” al no tener sus claves no podían conectarse a Internet, y se pidió que no trajesen las tabletas hasta que tuvieran 

conexión a la misma.  

Los datos proporcionados por las editoriales a finales del curso pasado, iban cambiando según avanzaba el mes de septiembre. Todos los materiales 

estaban decididos desde junio, pero al parecer con el cambio de ley y la publicación tardía del currículo, hizo que algunas editoriales no tuviesen su material 

preparado hasta finales de septiembre. 

Tuvimos problemas con la editorial Santillana, tanto en la confirmación de los ISBN de los materiales, como en la adquisición de las licencias mediante 

cupones descuento. Y actualmente los problemas derivan de la aplicación donde se instalan los libros. 

La plataforma Google Works pace entra en conflicto cuando en la tableta del alumno hay otro correo @gmail. No permitiendo el acceso a las aplicaciones 

de la misma por parte de los alumnos. Incidente comunicado al coordinador de sistemas informáticos de la Consejería de Educación. 

 

Al margen del proyecto, en los demás niveles educativos (PMARI, DIVER, 3º y 4º ESO). Se ha hecho entrega a todos los alumnos de su lote de libros 

correspondiente. 
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Uno de los objetivos principales para la consecución de los objetivos anteriormente planteados es el fomento de la participación del profesorado 

del centro en diferentes actividades de formación. 

En el presente curso escolar 2022-23, se tendrán en cuenta tres líneas básicas de formación: 
 

1. Formación del profesorado en TIC: 

 

Desde el Equipo Directivo se fomentará la participación del Centro en el Plan de Digitalización propugnado por la Consejería de Educación, 

favoreciendo, cuando corresponda, la actuación de la Dinamizadora de Transformación Digital, apoyando y colaborando en la fase de Diagnóstico 

y Planificación de dicho plan. Durante este curso, se realizarán de forma presencial los MÓDULOS B y C para la adquisición de la competencia 

digital B1. 

También se propondrá la creación de una Escuela de Padres/Madres para instruir a las familias en los aspectos técnicos y tecnológicos 

de EducamosCLM, como vía de comunicación con el centro, así como la utilización de tabletas e instalación de licencias digitales en las mismas 

 

Además, se volverá a incidir en la formación del profesorado del centro en la utilización de herramientas TIC para la gestión del aula a través 

de un seminario: El cuaderno digital como herramienta cuaderno del profesor para gestión del aula. Mediante el uso de estos programas se 

consigue, además de un gran ahorro de tiempo, papel, una metodología muy versátil y un contacto directo tanto con el alumnado como con sus 

familias. 

 

 

4. Las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica, en orden a la consecución de los objetivos generales y a la 

realización de las actuaciones planteadas. 
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2. Formación del profesorado en la Primeros Auxilios. 

Se propone, como continuidad del curso pasado la formación del profesorado en aspectos sanitarios mediante la impartición de un Curso de 

Primeros Auxilios en la ESO y Bachillerato. La finalidad de este proyecto será la formación de un equipo de emergencia de profesores para que 

puedan dar una respuesta inmediata ante una situación de emergencia en el centro.  

 

 

3. Actualización y formación del profesorado en los programas singulares del centro: Bachillerato Internacional. 

Dado que las señas de identidad del centro más relevantes es el Bachillerato Internacional, otra de las líneas de formación didáctica, pedagógica 

y científica será la capacitación del profesorado participante en estos programas y la formación permanente. 

▪ Formación Externa, en las distintas materias para el profesorado del Diploma del Bachillerato Internacional que imparte nuestro 

centro, a través de las entidades acreditadas por la Organización del Bachillerato Internacional que certifiquen específicamente este tipo de 

formación, de acuerdo a las exigencias de este Programa. 

▪ Formación Interna del profesorado del Centro que imparte el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, a través de un 

Seminario. 
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El horario general del centro IES Carlos III, tal como está definido en el Sistema de Gestión para la Red de Centros Educativos Públicos, 

DELPHOS, consta de 6 +1 tramos horarios de 55 minutos cada uno, de lunes a viernes semanalmente, desde el 9 de septiembre de 2021 hasta el 17 

de junio de 2022, excepto para el segundo curso de Bachillerato, cuya finalización estará en función de la realización de las Pruebas de Evaluación final 

de Bachillerato. Finalizado la sexta hora se añade un tramo horario adicional, para el alumnado que curso el Programa del BI. 

Durante el presente curso escolar, el horario es el siguiente: tendrán tres horas lectivas, recreo y tres horas lectivas. El alumnado de 1º y 2º 

Bachillerato pueden salir al exterior. 

La estructura del horario quedaría de esta forma: 

5. La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general, tales como el horario general del centro y los criterios utilizados para 
su elaboración, la organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas. 

5.1.- Horario general del centro 
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El Profesorado adjudicado en cupo al centro se estableció por el Servicio de Inspección Educativa a finales de junio de 2022, CUPO de 
profesores 61 profesores, con la distribución de 31 grupos. 

 

 

ESO PMAR DIVERS. CT HCS BI 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

4 5 5 4 1  1  2 2.5 2 2 1 1 

 

La distribución del CUPO final de profesores por especialidades, es la que se presenta a continuación, 67 profesores, de los que 6 han sido 
sustituidos por diferentes circunstancias, jubilación, bajas médicas, permiso paternidad, … lo que supone un total de 73 profesores: 

 
 

 Empleado/a Sustituye a Departamento 

1. Cabrera Chico, M. Dolores   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

2. Esteban Núñez, Mariano   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

3. Gómez-Luengo Conde, M. Del Pilar   DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

4. Lorenzo Fernández, Cristina   DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

5. Mazarro Zafra, Sergio   DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

6. Muñoz Alonso, Abigail   DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

7. Nicolau García-Verdugo, Borja   DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

8. Cano Sánchez, Monserrat   DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

9. Cárdenas Gómez, Esperanza   DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

10. Camino López, Lorena   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

11. Díaz Albujer, Alicia Hernández Laín, José María DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

12. Hernández Laín, José María   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

13. Santiago Pérez, José Luis   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

14. Chaves López, Concepción   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

15. García Ariza, Antonia   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

16. Núñez Peña, M. Francisca   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

5.2.- Profesorado 
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17. Álvarez Poderoso, María del Pilar   DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

18. Granado González, Francisco   DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

19. Rodríguez Pérez, Eva Lucía   DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

20. Tajuelo Rodríguez Palancas, Ángel   DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

21. Camacho Romera, Ana   DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

22. Sánchez López-Hazas, Marta   
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

DEPARTAMENTO DE GRIEGO 

23. Anaya Fernández, Antonio Tomás   DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

24. Fernández Balbuena, Iván   DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

25. Fernández García, María Elena   DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

26. García Hernández, Soraya   DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

27. Gigante Villalba, Antonio   DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

28. Punzón Colmenero, José Eugenio   DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

29. Somoza Cayado, Antonio Gigante Villalba, Antonio DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

30. Reche Martínez, María Dolores   DEPARTAMENTO DE GRIEGO 

31. García Griñán, José Luis   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

32. Gómez Gutiérrez, María Teresa   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

33. González de la Fuente, Fernando   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

34. Lorenzo Aira, María   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

35. Riaguas Luque, Silvia   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

36. Sáez Garrido, M. Dolores   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

37. Suárez Caloca, Carlos Gustavo   DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

38. Alcalá Chaín, M. Mercedes   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

39. Amarillo Montoliú, Estíbaliz   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

40. Atalaya Romero, Francisco   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

41. Bernabéu Giner, Inés   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

42. Castelló Pola, Ángel Luis   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

43. Fernández Santamaría, Beatriz   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

44. Galán García, Alicia Fernández Santamaría, Beatriz DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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45. Gómez Sánchez, Virginia   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

46. González Arévalo, María José   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

47. López Díaz, María Paz Muñoz, Concepción de DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

48. Paz Muñoz, Concepción de   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

49. Pérez Iglesias, Rosa Amarillo Montoliú, Estíbaliz DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

50. Pintado Navarro, Rocío   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

51. Castaño Hernández, Carlos   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

52. Castaño Hernández, Julio   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

53. Collado Martín, Bárbara   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

54. García Arranz, Alfonso   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

55. García Castro, Félix   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

56. Gutiérrez Sánchez, Juan Antonio Hernández Gómez, Carmen DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

57. Hernández Gómez, Carmen   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

58. Sánchez Fernández, Adelaida   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

59. Serrano Pérez, M. Asunción   DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

60. González Melgarejo, M. Ángeles   DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

61. Hernández Sánchez, Carlos   DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

62. García Figueruelo, Yolanda   DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

63. González Sánchez, María Jesús   DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

64. Martínez Suárez, Aurora   DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

65. Sánchez Espinosa, José María   
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

66. Villamayor Gómez, Rafael   
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

67. Llorca Díaz, Miguel Andrés   DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

68. Gómez Álvarez, Ana María   DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

69. Luguarda Guerra, Yolanda   DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

70. Muñoz Castellanos, Ricardo   DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

71. Muñoz García, Víctor Manuel   DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

72. Villarrubia Tejero, Gemma María   DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
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El alumnado total del centro es de 836 alumnos (a fecha 26 de octubre de 2022), distribuidos en 29 grupos ordinarios, 1 del Programa de 

Mejora del Aprendizaje y Rendimiento PMAR I, incluido en esta tabla en 2º ESO  y 1 del 1º Programa de Diversificación, incluido en esta tabla en 3º 

ESO. 

 
 
 

Etapa Educativa Alumnos Grupos 

1º ESO 116 4 

2º ESO 149 5+1 

3º ESO 143 5+1 

4º ESO 114 4 

TOTAL ESO 522  

1º BACHILLERATO 148 5 

2º BACHILLERATO 166 6 

TOTAL BACHILLERATO 314  

TOTAL 836 29+ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.- Alumnado 
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1º ESO: 

 

Unidad Tipo Capacidad prevista Nº de alumnos/as asignados/as Tutor/a 

1º ESO - A PURA 30 29 Hernández Sánchez, Carlos 

1º ESO - B PURA 30 28 Amarillo Montoliú, Estíbaliz 

1º ESO - C PURA 30 30 Gutiérrez Gómez, Juan Antonio 

1º ESO - D PURA 30 29 Castaño Hernández, Julio 
 
2º ESO 

 

Unidad Tipo Capacidad prevista Nº de alumnos/as asignados/as Tutor/a 

2º ESO - A PURA 30 26 Esteban Núñez, Mariano 

2º ESO - B PURA 30 30 Rodríguez Pérez, Eva Lucía 

2º ESO - C PURA 30 24 Collado Martín, Bárbara 

2º ESO - D PURA 30 30 González Melgarejo, M. Ángeles 

2º ESO - E PURA 30 28 Gómez Sánchez, Virginia 

PMAR I PURA 20 9 Villamayor Gómez, Rafael 

 

3º ESO 

 

Unidad Tipo Capacidad prevista Nº de alumnos/as asignados/as Tutor/a 

3º ESO - A PURA 30 24 Lorenzo Fernández, Cristina 

3º ESO - B PURA 30 27 Álvarez Poderoso, María del Pilar 

3º ESO - C PURA 30 30 Nicolau García-Verdugo, Borja 

3º ESO - D PURA 30 26 Atalaya Romero, Francisco 

3º ESO - E PURA 30 21 González de la Fuente, Fernando 

1º DIVER PURA 20 14 Sánchez Espinosa, José María 

5.4.- Grupos 
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4º ESO 

 

Unidad Tipo Capacidad prevista Nº de alumnos/as asignados/as Tutor/a 

4º ESO - A PURA 30 27 Sánchez Fernández, Adelaida 

4º ESO - B PURA 30 28 García Castro, Félix 

4º ESO - C PURA 30 27 Paz Muñoz, Concepción de 

4º ESO - D PURA 30 28 Galán García, Alicia 

 

1º BACHILLERATO 
 

Unidad Tipo Capacidad prevista Nº de alumnos/as asignados/as Tutor/a 

1º BAC - A PURA 35 26 Chaves López, Concepción 

1º BAC - B PURA 35 30 Suárez Caloca, Carlos Gustavo 

1º BI - CI PURA 25 14 Fernández Balbuena, Iván 

1º BI - CS PURA 25 9 Fernández Balbuena, Iván 

1º BAC - C PURA 35 35 Lorenzo Aira, María 

1º BAC - D PURA 35 33 García Ariza, Antonia 

 
2º BACHILLERATO 

 

Unidad Tipo Capacidad prevista Nº de alumnos/as asignados/as Tutor/a 

2º BAC - A PURA 35 25 Anaya Fernández, Antonio Tomás 

2º BAC - B PURA 35 32 Gómez Gutiérrez, María Teresa 

2º BAC - C PURA 35 27 Serrano Pérez, M. Asunción 

2º BI - CI PURA 25 15 Castelló Pola, Ángel Luis 

2º BI - CS PURA 25 8 Castelló Pola, Ángel Luis 

2º BAC - D PURA 35 30 Pintado Navarro, Rocío 

2º BAC - E PURA 35 29 Sáez Garrido, M. Dolores 
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Durante el curso actual, en la consideración de la recuperación de la normalidad sanitaria, para la elaboración de grupos han primado los 
condicionantes pedagógicos 

En el caso de 1ºESO se consideran, además, las siguientes premisas para realizar los agrupamientos: 

• Informes remitidos por los colegios de origen del alumnado que vienen por primera vez al centro: en lo posible se ha intentado tener en 
cuenta las orientaciones de los equipos de orientación de los colegios, en cuanto a posibles problemas de convivencia surgidos en la 
anterior etapa educativa.  

• Organizar los agrupamientos de forma que quienes vienen del mismo colegio o localidad no queden solos en un grupo, para que así haya 
alguien de referencia o de apoyo, en los comienzos de la nueva etapa educativa. 

 

• Programa lingüístico, del que tenemos adjudicadas 2 líneas (30 + 30 alumnos) que nos marca el número máximo de alumnado con 
acceso a dicho programa. Solo en 2º ESO se cumplen estos números ya que en 3º y 4º ha habido abandonos del programa, por lo que 
los números se han visto reducidos considerablemente, en 3º ESO (51) Y 4º ESO (47). En cuanto a 1º ESO, las solicitudes del Programa 
Lingüístico han disminuido con respecto a los anteriores cursos (43). Este hecho ha producido que la distribución en estos niveles haya 
sido complicada. 

• Se ha tenido en cuenta los alumnos ACNES que venían al centro, repartiendo en las distintas unidades de 1º ESO, para posibilitar al 
profesorado prestarles una mayor atención. 

 
 

Con respecto al resto de niveles en la Etapa de la ESO, se ha mantenido el criterio de que los agrupamientos sean heterogéneos de acuerdo a: 

• Programa lingüístico: En toda la ESO (al contar con línea 2 en el PL) los alumnos y alumnas están repartidos equitativamente en cuatro 
de las unidades de cada nivel. Esto supone que en 2º y 3º de la ESO una de las unidades está formada exclusivamente por alumnado que 
no pertenece al PL; no así en 4º ESO donde las cuatro unidades son mixtas entre alumnado que pertenece al PL y alumnado que no pertenece 
al mismo. 

5.5.- Criterios para la elaboración de grupos 
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• Se ha distribuido en dos grupos de 2º ESO al alumnado de PMAR I. 

• Se ha distribuido en dos grupos de 3º ESO al alumnado de 1º DIVERSIFICACIÓN. 

• Se ha distribuido  en dos grupos al alumnado de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO. 

• En cuanto a la materia de RELIGIÓN,  hay un grupo puro de Religión en 2º ESO y dos grupos puros en 3º ESO. 

• En 2º y 3º ESO se ha repartido entre todas las unidades, al alumnado de las diferentes materias optativas. 

• En 4º ESO los agrupamientos han estado condicionados por las Troncales de Opción, aunque también en este caso, se ha distribuido al 
alumnado en diferentes unidades y se han ajustado las Materias Específicas de Opción en dos franjas para cumplir las expectat ivas del 
alumnado respecto a la elección individual de su itinerario formativo. 

*Todo esto ha supuesto un mayor esfuerzo y dedicación, por parte de la jefatura de estudios, en el proceso de elaboración de los horarios. 

 
 

En la Etapa de Bachillerato, los agrupamientos han estado condicionados por el objetivo de este Equipo Directivo de satisfacer las 
expectativas del alumnado respecto a la elección de las materias que configuran sus itinerarios formativos, dado que en el IES Carlos III no existía, 
hasta este curso, ninguna restricción en cuanto a la elección de materias en la matrícula del alumnado. 

 

En todos los niveles se han asignado las aulas en función del número de alumnos por unidad intentando, en la medida de lo posible, que los 
grupos de cada nivel estén ubicados en el mismo pasillo.  

   Se han situado los grupos de 3º ESO A y 1º BACHILLERATO D en las aulas más próximas al acceso al edificio desde la entrada, para 
facilitar el acceso a dos alumnos con discapacidad visual y motórica respectivamente, que pertenecen a estos grupos. 

  
 
 

Como resultado de lo anterior, la estructura de los agrupamientos en la ESO es la siguiente: 
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 GRUPO A B C D E 

 
 

1º ESO 

LOMLOE 

Nº DE ALUMNOS/AS 29 28 30 29  

PROYECTO 
BILINGÜE 

SÍ SÍ  SÍ SÍ 
 

RELIGIÓN / NO 
RELIGIÓN 

RELIG. / NO 
RELIGIÓN 

RELIG. / NO 
RELIG 

RELIG. / NO 
RELIG. 

RELIG. / NO 
RELIG. 

 

OPTATIVA 
FR/ PAPV FR/ PAVP FRANCÉS/ 

PAPV/TEFT 
FRANCÉS/ 

PAPV/TEFT 
 

 
 

2º ESO 
 
LOMCE 
 
 

Nº DE ALUMNOS/AS 26 + (4) PMAR 30 24 + (5) PMAR 30 28 

PROYECTO 
BILINGÜE 

Sí SÍ SÍ Sí NO 

RELIGIÓN/VA
L ET. 

REL/VAL ET REL/VAL ET REL/VAL ET REL/VAL ET REL 

 
OPTATIVAS 

 
FR/CLA/TAE 

 
FR/CLA/TAE 

 
FR/TAE/IAE 

 
FR/TAE/IAE 

 
CLA/TAE/IAE 

 

 
3º ESO 
 
LOMLOE 

Nº DE ALUMNOS/AS 24 + (6) DIVER 27 30 26 21+(9) DIVER 

PROYECTO 
BILINGÜE 

SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

RELIGIÓN / 
NO 
RELIGIÓN 

RELIG. / NO 
RELIGIÓN 

RELIG. / NO 
RELIG 

RELIG. / NO 
RELIG. 

RELIGIÓN RELIGIÓN 

 
OPTATIVAS 

 
 

FR/ESCR/MAN
F 

 
FR/E
SCR/
MAN

F 

 
 

FR/ESCR 

 
 

FR/ESCR 

 
 

ESCR 

 

 
4º ESO 
 
LOMCE 
 

Nº DE ALUMNOS/AS 27 28 27 28  

MTAC 
MTAP 

MTAC 
MTAP 

      MTAC MTAC 
MATAP 

MTAC  

PROYECTO 
BILINGÜE 

SÍ SÍ SÍ SÍ 
 

RELIG/VALÉT 
RELIG/VAL ÉT RELIG/VAL ÉT RELIG/VAL ÉT RELIG/VAL ÉT 
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TRONCAL DE 
OPCIÓN Y 
OPTATIVAS 

FR/MUS/CLA/R
OB/TICOP/ALE
M/CUCT/EPVA 

FR/MUS/CLA/RO
B/TICOP/ALEM/C

UCT/EPVA 

FR/MUS/CLA/R
OB/TICOP/ALE
M/CUCT/EPVA 

FR/MUS/CLA/R
OB/TICOP/ALE
M/CUCT/EPVA 

 

 
 

En cuanto a Bachillerato, en las siguientes tablas se observa la composición y asignaturas troncales de opción, ya que en las específicas hay 

una gran variedad de elección, al igual que ocurre en 4º ESO, como ya hemos referido. 

 
 GRUPO A B C D E 

 
1º BACH 
 
LOMLOE 

Nº DE 

ALUMNOS/AS 
26 30 35 33  

OPTATIVAS 
 

DIBUJO TÉCNICO 
BIOLOGÍA 
TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 

DIBUJO TÉCNICO 
BIOLOGÍA 
TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL 
FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 
MATEMÁTICAS 

ECONOMÍA  
HISTORIA  

LITERATURA UNIVERSAL 

 
MATEMÁTICAS 

ECONOMÍA  
LATÍN 

HISTORIA 
LITERATURA 
UNIVERSAL 

 

 
 

2º BACH 
 
LOMCE 
 

Nº DE 

ALUMNOS/AS 
25 32 27 30 29 

 

OPTATIVAS BIOLOGÍA 

DIBUJO TEC FÍSICA 

QUÍMICA BIOLOGÍA  

FÍSICA 

BIOLOGÍA QUÍMICA  
 

MATEMÁTICAS 
GEOGRAFÍA 
ECONOMÍA  

ARTE 

MATEMÁTICAS 
GEOGRAFÍA 

ECONOMÍA LATÍN 
ARTE 

GRIEGO 

 

En el Bachillerato Internacional se ha establecido un grupo de referencia, tanto en 1º como en 2º, que en las materias específicas se desdoblan 

aproximadamente a la mitad, en lo que llamamos BS-Biosanitario y el otro grupo de alumnos corresponde al Bachillerato del itinerario de Ciencias e 

Ingeniería y que venimos llamando CT de Científico-Tecnológico con materias propias de este programa singular y las que le corresponden al currículo 

de la LOMCE. 

A la hora de asignar a un tutor o tutora de referencia a cada uno de los grupos del centro se ha procurado priorizar por una parte la experiencia 

del profesorado con ese nivel educativo y, por otra, la disponibilidad horaria del departamento afín. 
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En consideración a la vuelta a la normalidad sanitaria, solo se ha mantenido la medida adoptada el curso pasado de agrupar dos periodos 

lectivos de la misma materia, en función de la demanda del profesorado. 

De acuerdo a este criterio, se ha mantenido esta medida exclusivamente en 2º Bachillerato y solo para aquellas materias con cuatro horas 

lectivas semanales, en las que el departamento lo ha solicitado y siempre que esto no haya supuesto el condicionar a otras materias cuyos 

departamentos no estuvieran de acuerdo. Hay una excepción con un grupo de 1º ESO, 1º ESO B tiene dos periodos lectivos continuados de música. 

 

El horario de todo el profesorado del centro se ha establecido en un cómputo total de 20 horas lectivas y entre 6 complementarias. 

Las horas lectivas se han establecido en base a la normativa vigente y se ha hecho un reparto equitativo por día, respetando las horas mínimas 

y máximas de jornada laboral diaria. Para los contratos de trabajo a tiempo parcial (1/2 y 1/3) se ha organizado el horario de forma que dispongan 

de un día libre a la semana. 

Por razones de cupo, no existen horas de desdobles y respecto a las horas de refuerzo queda un número residual de ellos como consecuencia 

de no poder cuadrar los horarios de todos los miembros en algún departamento, a 20h lectivas. En concreto, son tres horas que se dedican a apoyos 

dentro del aula. 

La biblioteca, considerada este curso Biblioteca de doble uso, tiene adjudicadas horas de docencia, aunque en los periodos de recreo se usa 

como biblioteca. con el apoyo de este equipamiento. 

 Finalmente se han situado las Reuniones de Departamento a 7ª hora, para que en el caso de realizarlas de forma presencial se pueda contar 

con las aulas ordinarias, libres ya de la presencia del alumnado a esta hora. 

En cuanto al programa del BI se ha agrupado al profesor según sus preferencias en cuanto a las prácticas de los laboratorios. Del mismo modo 

se han planificado las séptimas horas intentando establecer en la medida de lo posible un relevo en la asignación de estas últimas horas. Se han 

respetado la incorporación al centro a segunda hora lectiva en aquellos casos en que el profesor debía impartir su materia séptima hora. 

Se ha establecido la hora de la reunión de la CCP dentro del horario lectivo de la mañana los viernes a cuarta hora y se realiza de forma presencial. 

5.6.- Criterios para la elaboración del horario del alumnado 

5.7.- Horarios del profesorado 
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COORDINADORES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

Coordinación Bachillerato Internacional: D. Ángel Luis Castelló Pola. 

Coordinación Módulo de CAS del Bachillerato Internacional: Dña. Pilar Gómez-Luengo Conde.  

Coordinación Programa Lingüístico: Dña. María Teresa Gómez Gutiérrez. 

Coordinación de Formación: Dña. Asunción Serrano Pérez. 

Coordinación de Digitalización: Dña. Abigail Muñoz Alonso. 

Responsable Plan de Igualdad y Convivencia: Dña. Antonia García Ariza. 

Responsable Plan de Lectura: Dña. Ana Camacho Romera. 

Responsable PRL: Dña. Ana María Gómez Álvarez. 

Coordinación Complementarias y Extracurriculares: Don Carlos Suárez Caloca, 

 

Las horas complementarias se han asignado a cada profesor según el siguiente criterio del Equipo Directivo, ateniéndonos a la normativa que se 

cita a continuación, distribuyéndolo como se indica. 

 
 

Artículos 18 y 19 de la  Orden 118/2022, de 14/06/22, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 
funcionamiento de los centros La distribución del horario complementario será responsabilidad del Equipo directivo, que la realizará de acuerdo con las 
prioridades del Proyecto educativo y los criterios establecidos por el centro en sus Normas de organización, funcionamiento y convivencia. Las funciones 
y actividades que tengan carácter complementario podrán asignarse por el Equipo directivo al horario complementario semanal o al de cómputo mensual. 
Considerando que la asignación del horario complementario tiene un carácter funcional, el Equipo directivo podrá organizarlo y cambiar la distribución 
inicialmente prevista cuando las necesidades y situaciones sobrevenidas en el centro y a la disponibilidad del profesorado.  
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Distribución de los periodos complementarios: 

a. Un periodo complementario de Atención a Padres como Profesor y un periodo complementario para reunión de departamento didáctico 

para todo el profesorado. 

b. Un periodo complementario de Reunión de Tutores con Jefatura de Estudios para todos los tutores del centro. 

c. Un periodo complementario de Atención a Padres como Tutor de la ESO (1º, 2º, 3º). 

d. Un periodo complementario para los profesores participantes en los programas del BI. 

e. Un periodo complementario para los miembros del Programa Lingüístico que acuden a la reunión semanal 

f. Un periodo complementario para los miembros del Consejo Escolar 

g. Un periodo complementario para vigilar los recreos (en total diez, dos por recreo). 

h. Y el resto de complementarias según el cuadrante que desde jefatura de estudios se dio al principio de curso. 

Para el correcto funcionamiento de centro en ausencia de profesores se ha planificado un reparto mínimo de entre dos y cuatro profesores de 

guardia de grupo por periodo lectivo, en especial, en las franjas intermedias del día; así como los lunes y los viernes. 

Del mismo modo se ha planificado la presencia de dos profesores mínimo de guardia de recreos. 

También se ha confeccionado una tabla de permanencia en el centro de los miembros del equipo directivo para que por lo menos haya uno de 

ellos ante cualquier incidencia. 
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Se detalla a continuación, el calendario de evaluaciones trimestrales del alumnado que se ha elaborado desde Jefatura de Estudios con las 

aportaciones de la CCP y del Equipo Docente del BI: 

 

 

  

CALENDARIO DE EVALUACIONES 

2022 - 23 

  
  
• El final de cada evaluación está marcado con una fecha única (día y mes). La siguiente evaluación comienza al día siguiente.  

• Las pruebas de evaluación se deben realizar dentro del periodo que comprende cada evaluación, es decir, no se puede proponer ninguna prueba de evaluación en fecha 

posterior a la marcada como final.  

• Las recuperaciones correspondientes a cada evaluación se planifican después de la realización de las sesiones de evaluación y de la entrega del boletín de 

calificaciones.  

• Los días lectivos están contemplados según calendario oficial: del 8 de septiembre al 20 de junio.  

• Los días lectivos están contados desde el día 8 de septiembre (175 días). Las fiestas locales: 23 de enero, lunes, y el 2 de junio, viernes (del Corpus).  

• El boletín de notas del alumno incluirá DOS EVALUACIONES Y UNA FINAL (ESO y BACHILLERATO) y UNA EXTRAORDINARIA (BACHILLERATO) con las calificaciones de cada 

trimestre con sus CORRESPONDIENTES RECUPERACIONES (DE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN).  

  

  

 

 

 

 

 

5.8.- Calendario de Evaluaciones 
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 EVALUACIONES INICIALES  

EL 3, 4 y 5 DE  
OCTUBRE, LUNES,  
MARTES, MIÉRCOLES   

DE 1º A 4º DE LA ESO 1º DE BACHILLERATO  

EL 10    DE OCTUBRE, 
LUNES  

REUNIÓN DE TUTORES CON PADRES Y MADRES DE ALUMNOS.  
Todos los grupos y cursos.  

    
   
  

  ESO  

1ª EVA.  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  9 diciembre, viernes (62 días lectivos)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  12, 13, 14 de diciembre, lunes, martes y miércoles  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  16 de diciembre, viernes  

2ª EVA.  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  17 de marzo, viernes (56 días lectivos)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  20, 21 y 22 de marzo, lunes, martes, miércoles  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  

24 de marzo, viernes  
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FINAL  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  

 
 
20 de junio, martes (57 días lectivos)  

• La actividad lectiva continúa con normalidad para todos los alumnos y cada profesor organiza en su materia y grupo los procesos de 
refuerzo, ampliación y recuperaciones pertinentes.  

• Es conveniente que el proceso de evaluación y calificación esté cerrado el día 19 lunes y las notas provisionales estén el DELPHOS para que 

los tutores puedan tener realizados los análisis de resultados del grupo el día 21.  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  21 y 22 de junio, miércoles y jueves (mañana)  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  23 de junio, viernes  

PERIODO DE 
RECLAMACIONES  

26 y 27, lunes y martes  
(2 días hábiles a partir de la publicación)  

  
    
  
  

 1º-BACH – LOMLOE y PD del BI  

1ª EVA.  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  9 diciembre, viernes (62 días lectivos)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  12, 13, 14 de diciembre, lunes, martes y miércoles  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  16 de diciembre, viernes  

2ª EVA.  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  17 de marzo, viernes (56 días lectivos)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  20, 21 y 22 de marzo, lunes, martes, miércoles  
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PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  24 de marzo, viernes  

ORDINARIA  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  

30 mayo, martes, final de la evaluación (45 días lectivos más 12 después de la semana de exámenes hasta el 
20 de junio)  

• Clases regulares hasta el día 23 martes de mayo.  
• El miércoles 1 de junio continúan las clases para todos los alumnos. Se atiende a los alumnos con la materia suspensa en ordinaria para evaluarles en la 

extraordinaria y a su vez a los demás alumnos, repasos y refuerzos; hasta el 20 de junio.  

SEMANA DE 
RECUPERACIONES  24-25-26-29-30 de mayo, de miércoles a martes  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  1 de junio, jueves  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  2 de junio, viernes  

PERIODO DE 
RECLAMACIONES  

5 y 6 de junio, lunes y martes  
(2 días hábiles a partir de la publicación)  

EXTRAORDINARIA  
Refuerzos  
(alumnos 

aprobados) y  

Recuperaciones  
(suspensos en 

evaluación 
ordinaria)  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  

20 de martes, fin de la evaluación extraordinaria  
Del 1 de junio al 20 de junio: refuerzos y recuperaciones  

SEMANA DE 
RECUPERACIONES  

14, 15, 16, 19 y 20 de junio, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  21 de junio, miércoles (tarde)  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  23 de junio, viernes  

PERIODO DE 
RECLAMACIONES  

26 y 27, lunes y martes  
(2 días hábiles a partir de la publicación)  
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2º-BACH – LOMCE   

1ª EVA.  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  25 de noviembre, viernes (54 días lectivos)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  28 y 29 lunes y martes de noviembre  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  30 miércoles, de noviembre  

2ª EVA.  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  28 de febrero, martes (52 días lectivos)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  1 y 2 miércoles y jueves de marzo  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  3 viernes de marzo  

ORDINARIA  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  

12 de mayo viernes, final de la evaluación ordinaria (45 días lectivos).  
• Las clases continúan con normalidad para todos los alumnos a partir del 15 de mayo, lunes, (salvo incompatibilidades con 

horario de semana de recuperaciones) para todos los alumnos. Esto significa que se trabaja en el aula con la materia 
correspondiente.  

• Se atiende a los alumnos para la EVAU hasta el 20 de junio.  

SEMANA DE 
RECUPERACIONES  8, 9, 10, 11 y 12, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de mayo  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  15, 16, lunes y martes de mayo (tarde)  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  17 miércoles de mayo  
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PERIODO DE 
RECLAMACIONES  

18 y 19, jueves, y viernes de mayo  
(2 días hábiles a partir de la publicación)  

ENTREGA DE  
DOCUMENTACIÓN 

EVAU  
17 al 23 de mayo, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes  

EXTRAORDINARIA  
Refuerzos hasta la EVAU 
de alumnos aprobados 
en Ordinaria y  
Recuperaciones para la 

semana de exámenes de 
la evaluación 
extraordinaria  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  20 de junio martes, final de recuperaciones (21 días lectivos)  

SEMANA DE 
RECUPERACIONES  14, 15, 16, 19 y 20 miércoles, jueves, viernes, lunes y martes de junio 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  21 miércoles de junio  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  22 jueves de junio  

PERIODO DE 
RECLAMACIONES  

23 al 26, viernes y lunes de junio  
(2 días hábiles a partir de la publicación)  

ENTREGA DE  
DOCUMENTACIÓN 

EVAU  
22 al 26 jueves, viernes de junio  

  
• Documentación: el viernes 23 de mayo de 2023 hasta las 14:00 horas para la convocatoria ordinaria y el viernes 26 de junio de 2023 hasta las 14:00 horas para la convocatoria extraordinaria.  

• Las fechas de la realización de la EVAU:  
▪ ________________: ordinaria (PENDIENTE DE FECHA) 
▪ ________________: extraordinaria  (PENDIENTE DE FECHA) 

• Graduación de todo el 2º de Bachillerato:     
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2º-PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI   

1ª EVA.  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  17 de noviembre, jueves (49 días lectivos)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  21 lunes de noviembre  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  22 martes de noviembre  

2ª EVA.  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  10 de febrero, viernes (47 días lectivos)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  

13 lunes de febrero  
  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  14 martes de febrero   

ENVÍO DE TRABAJOS  
BI  

15 miércoles de marzo (fecha de cierre)   
(la Monografía, el ensayo de Teoría del Conocimiento, el ensayo del NS de la asignatura de Español A Literatura)  

ORDINARIA  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  

28 de abril, viernes (47 días lectivos)  
Cada profesor organiza la recuperación de sus alumnos. No hay semana de exámenes.  
A partir de esta fecha el profesorado solo puede atender al a los alumnos del BI para solucionar dudas, realizar indicaciones sobre la materia o sobre los 

exámenes BI y/o EVAU.  

ENVÍO DE TRABAJOS  
BI  

20 miércoles de abril (fecha de cierre)  
(Ingresar las notas de evaluación interna y las calificaciones previstas, incluidas las calificaciones previstas de la Monografía y Teoría del Conocimiento)  

SESIONES DE 
EVALUACIÓN  15, 16, lunes y martes de mayo (tarde)  

ENVÍO DE INFORMES  17 miércoles de mayo  

PERIODO DE 
RECLAMACIONES  

18 y 19, jueves, y viernes de mayo  
(2 días hábiles a partir de la publicación)  
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ENTREGA DE  
DOCUMENTACIÓN 

EVAU  
17 al 23 de mayo, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes  

EXÁMENES BI  

• Exámenes de mayo del PD del BI:  
▪ Comienzo: martes 2 de mayo (Física NS)  

▪ Final: jueves 18 de mayo (Biología NS)  
Durante el periodo de realización de los exámenes de mayo del BI, estos alumnos pueden ir a los repasos de las distintas materias tanto para la 
EVAU como para el BI, pero no deben realizar pruebas de exámenes que no sean del Programa del Diploma.  

EXTRAORDINARIA  
Refuerzos hasta la EVAU de 

alumnos aprobados en  
Ordinaria y  

Recuperaciones para la 
semana de exámenes de la 

evaluación extraordinaria  

FIN DE LA  
EVALUACIÓN  20 de junio martes, final de recuperaciones (21 días lectivos)  

SEMANA DE 
RECUPERACIONES  14, 15, 16, 19 y 20 miércoles, jueves, viernes, lunes y martes de junio  

SESIONES DE 

EVALUACIÓN  21 miércoles de junio  

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES  22 jueves de junio  

PERIODO DE 
RECLAMACIONES  

23 al 26, viernes y lunes de junio  
(2 días hábiles a partir de la publicación)  

ENTREGA DE  
DOCUMENTACIÓN 

EVAU  
22 al 26 jueves, viernes de junio  
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 Denominación  Consejo Escolar  

Calendario  Como mínimo tres veces en el curso y siempre que lo solicite 1/3 de sus miembros.  

Participantes  Miembros de Consejo Escolar.  

Convoca  Director  Dirige  Director  

Contenidos  

Aspectos relevantes de gestión, objetivos y marcha del Centro  

Planificación prevista 1º trimestre  

Orden del día  Contenidos  Temporalización  

Aprobación PGA  Presentación  de  la  PGA.  

Presentación  del  Plan  de  

Contingencia del centro.   

Octubre  

Estadísticas curso 

pasado  

Reflexión sobre los resultados.  Octubre  

Renovación  del  

Consejo Escolar.  

Votaciones, creación de comisiones, etc…  Noviembre.  

Comisiones  Se mantendrán las que existen actualmente hasta próxima renovación.  Diciembre  

Planificación 2º trimestre   

Aprobación de las 

cuentas  

Presentación y justificación de gastos, aprobación.  Enero  

Evaluación PGA  Análisis del desarrollo de los objetivos, resultados académicos y convivencia.  Enero  

Aprobación  de  

presupuestos  

Presentación y aprobación  Febrero/marzo  

Plan de  

Evaluación interna  

Realización de dicha evaluación a través de varios documentos de análisis y de 

recogida de datos y opiniones.  

Febrero/marzo  

Planificación del 3º trimestre   

5.9.- Planificación de las reuniones de los órganos colegiados. 
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Evaluación de la 

PGA  

Análisis del desarrollo de los objetivos, resultados académicos y convivencia.  Abril/mayo  

Propuesta  de  

oferta educativa  

Estudio oferta educativa.  Abril/mayo  

PEI  Realización conclusiones.  Junio  

Memoria  fin  de  

curso  

Propuestas de mejora.  Junio  

  

Denominación  Claustro  

Calendario  Como mínimo tres veces en el curso y siempre que lo solicite 1/3 de sus miembros  

Participantes  Profesorado del Centro  

Convoca  Director  Dirige  Director  

Contenidos  

Aspectos relevantes de organización y planificación, convivencia y los objetivos y recursos pedagógicos  

Planificación prevista 1º trimestre  

Orden del día  Contenidos  Temporalización  

Organización  

principio de curso, 

horarios  del 

profesorado.  

Grupos, plantilla, actuaciones de acogida, distribución de curso y grupos. Entrega de 

horarios, normas generales y acogida.  

Septiembre  

Estadísticas  del 

curso anterior  

Reflexión sobre los resultados.  Octubre  

Presentación PGA  Análisis y debate. Aportaciones.  Octubre  

 

Planificación 2º trimestre  

Evaluación de la 

PGA  

Análisis y debate del desarrollo de los objetivos y resultados académicos y de 

convivencia.  

Enero  
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Funcionamiento 

general del Centro  

Funcionamiento de proyectos, otros temas de funcionamiento del IES.  Enero  

  

Planificación del 3º trimestre   

Evaluación de la 

PGA  

Análisis y debate del desarrollo de los objetivos y resultados. académicos y de 

convivencia  

Mayo  

PEI  Finalizarlo, conclusiones  Mayo  

Memoria  fin  de  

curso  

Informe de conclusiones relevantes Nivel de consecución de objetivos y propuestas de 

mejora  

Junio  

 

Denominación  Equipo Directivo  

Calendario  Una vez a la semana: viernes a 3ª hora.  

Participantes  Miembros del equipo directivo  

Convoca  Directora  Dirige  Directora  

Contenidos  

Temas relacionados con la gestión del centro  

  

Denominación  CCP  

Calendario  Una vez a la semana: viernes a 4ª hora. 

Participantes  Jefes y jefas de departamento  

Convoca  Directora  Dirige  Directora  

Contenidos  

Temas relacionados con la organización y planificación de actividades docentes y complementarias.  
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El objetivo es la evacuación ordenada, segura y rápida.  

La máxima responsabilidad del Plan de evacuación es de la directora. En ausencia la misma, el responsable es cualquier otro miembro del Equipo 

Directivo.  

Ha sido nombrada una coordinadora y responsable en Riesgos Laborales para el curso 2022-2023 que se encargará de realizar el simulacro de 

evacuación y el seguimiento y revisión del Plan de Evacuación del Centro.  

Primero se desalojarán la planta baja y sótano, luego la primera planta y después la segunda y la tercera, siempre que las circunstancias lo permitan.  

La señal previa a la evacuación es un toque prolongado del timbre.  

Instrucciones generales:  

✓ Antes de abandonar el edificio, desconectar en lo posible aparatos y/o maquinas eléctricas que estén funcionando.  

✓ Cumplir con exactitud, orden y rapidez las instrucciones de salida. Siguiendo el itinerario de salida que corresponde a cada zona.  

✓ No entretenerse a recoger objetos personales.  

✓ No detenerse en las salidas, continuar hasta los puntos de encuentro.  

✓ No se retrocederá o volverá bajo ningún concepto una vez declarada la alarma general.  

✓ Cuando se haya solucionado el incidente que provocó la evacuación, y si no hay peligro (situación confirmada por los profesionales de ayuda externa), 

la directora dará la orden para que el alumnado vuelva a sus clases con su profesorado.  

✓ Si persistiese la incertidumbre, el alumnado permanecerá en los patios custodiado por sus profesores y profesoras hasta el fin de la jornada escolar o 

hasta que los recojan.  

 
  

5.10.- Plan de evacuación del centro. 
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6.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO.  

  

• Coordinar las actividades complementarias que programen los diferentes departamentos didácticos.  

• Servir de vínculo entre el centro y diferentes organizaciones (Fundaciones, ONGs, Organizaciones Deportivas o Culturales...) de la localidad 
para la creación de actividades que reviertan y complementen la educación de nuestro alumnado.  

• Mantener a los departamentos didácticos informados de todas las actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso, si estas se pudieran 
poner en marcha.  

  

6.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS  

  

  

• Los departamentos programarán las excursiones que consideren oportunas para el desarrollo de sus actividades complementarias. De 
esta forma y con la colaboración con el responsable de Actividades complementarias y extracurriculares y el resto de departamentos, se 
elaborará un cuadrante de actividades.  
  

• Toda actividad deberá tener el correspondiente programa que contendrá: o -Lugar de destino. o -Hora de salida y llegada.  

o -Cursos afectados y número de participantes.  

o -Profesores acompañantes.  

o -Actividades programadas con horario detallado.  

o -Presupuesto.  

• Todo alumno participante en una excursión, habrá de tener la correspondiente autorización que por escrito entregará al profesor 
responsable.  
 La ratio alumnado/profesorado se mantiene en 20 alumnos por profesor.   

 Las  actividades complementarias se incluirán en las programaciones de cada departamento y serán aprobadas por el Consejo escolar.   

 
De entre las actividades extracurriculares y complementarias, se detallan a continuación las actividades más institucionales, junto con un 

calendario de ejecución. 

6. Programación actividades extracurriculares y complementarias. 
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 ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE  

  Coordinación de actividades de los Departamentos.  

  Puesta en marcha del Plan de Convivencia y Limpieza.  

  Inicio de la coordinación de actividades propuestas por otras instituciones.  

  Día  de la  Violencia de género  25 de  Noviembre.  

 ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE  

  Continuar la coordinación de actividades incluidas en el Plan de Igualdad y en el Plan de Lectura. 

  Día escolar de la no violencia y la Paz. 30 de enero.  

  Día de la mujer científica  . 11  de  febrero.   

  Día de los derechos de la mujer. 8 de marzo.  

 ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE  

  Día Internacional del Libro. 23 de abril.  

 Acto de graduación de alumnos de 4º ESO. Final de  curso. 

  Acto de graduación de alumnos de 2º de Bachillerato. Final de  curso. 

  

Existe una colaboración estrecha entre el Ayuntamiento de Toledo y el centro, ofertando el primero actividades programa TOLEDO EDUCA El centro 

transmitirá la información necesaria sobre estas actividades. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022  

SALDO FINAL AÑO 2021:   78.250,03 €  

   INGRESOS  DESCRIPCION  CANTIDAD PRESUPUESTADA  

 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  
422B/229 (101)  

PRIMERO 20% GASTOS FUNCIONAMIENTO. 2022                                
15.056,74  
SEGUNDO 20% GASTOS FUNCIONAMIENTO.2022                                

15.056,74  
TERCERO 20% GASTOS FUNCIONAMIENTO.2022                                 
15.056,74 CUARTO 20% GASTOS FUNCIONAMIENTO.2022                                   

15.056,74  
                                                TOTAL:  60.226,96 €  

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO   
LIBRAMIENTOS EXTRAORDINARIOS   
422B/229 (101)  

VESTUARIO PERSONAL LABORAL                                                            

581,00  
PLATAFORMA LEEMOS CLM                                                                       
714,65  
CONSTRUYENDO MUROS VIOLENCIA DE GENERO                              
1.176,00  

TOTAL: 2471,65 €  

LIBRAMIENTO EXTRAORDINARIO DEL BI  422B/229 (101)   
LIBRAMIENTO EXTRAORD CUOTA ENGANCHE BI 22_23                       
8.300,00  

 TOTAL:  8.300,00 €  

CUENTA 101 = 70.998,61 €  

10507_ MATERIAL CURRICULAR                                                              
21.761,17  

10511_ PANELES FOTOVOLTAICOS                                                        

30.000,00   
INGRESOS DISTINTOS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO                                         

10513_ ADECUACION ESPACIOS 

DEPORTIVOS                                    17.075,52  
DEL CENTRO (DISTINTOS 229)     

TOTAL: 68.836,69  €  

CUENTA 105 = 68.836,69  €  

RECURSOS OTRAS ADMIN  DIPUTACION PROVINCIAL (10303)  TOTAL: 0 €  

INGRESOS NO  
PRESUPUESTARIOS  

INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (199)  TOTAL: 42.689,40 €  

OTROS RECURSOS  

PRESTACIÓN POR SERVICIOS (10203)  TOTAL: 120,28 €  

USO DE INSTALACIONES (10205)  TOTAL: 1.633,50 €  

CUENTA 102 = 1.753,78  €  

7. El presupuesto del centro y su estado de ejecución a 17 de SEPTIEMBRE de 2022 
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 TOTAL: 184.278,48 €  

 TOTAL INGRESOS AÑO 2022= 184.278,48 € + 78.250,03 € = 262.528,51 €  

  

 GASTOS  CUENTA  DESCRIPCION  CANTIDAD  

FUNCIONAMIENTO (229)  

201  REPARACION DE EDIFICIOS  0,00 €  

202  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  0,00 €  

204  MOBILIARIO Y ENSERES  938,77 €  

205  REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS  1.911,37 €  

206  MATERIAL DE OFICINA  2.824,75 €  

207  MOBILIARIO Y EQUIPOS  1.930,01 €  

208  

  
SUMINISTROS  
20801_TAGUS_______________________   7.219,12 €  
20802_ALDRO_______________________ 22.320,11 € 
20803_CEPSA_______________________ 14.798,01 €  
20806_LIMPIEZA_VARIOSCOVID_ _______ 3.740,28 €  
20807_MATERIAL DOCENTE______ ______1.219,46 €  
20808_OTROS________________ _________ 645,64 €  

49.942,62 €  

209  

  
COMUNICACIONES  
20903_COMUNITELIA__________________3.323,19 €   
20904- DHL ___________________________584,20 €   

3.907,39 €  

210  TRANSPORTES  0 €  

212  

  
GASTOS DIVERSOS  
21202_ACT.CULT. EXTR. _____________9.586,98 €  

21204  _ COMISIONES,IVAS ____________1.260,94 €    

10.847,92 €  

213  

  
OTRAS EMPRESAS  
21302_SECURITAS ____________________ 310,87 € 21303_CONTRATOS 
MANTENIMENTO __20.969,30 €  

21305  _MANT.INFORM _______________   4.537,50 €  

25.817,67 €  

  
DISTINTO FUNCIONAMIENTO  

DEL CENTRO    
214  

  
21407 CONCEPTO 487 MATERIALES CURRICULARES______2.821,78 €  
21411 CONCEPTO 612 ________________________________44.894,12 € 21413 
  CONCEPTO 605 ________________________________19.823,96 €  

67.539,86 €  
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GASTOS NO  
PRESUPUESTARIOS  

299   GASTOS NO PRESUPUESTARIOS  27.670,81 €  

 T OTAL GASTOS AÑO 2022 =  193.331,17  €   

  

  

  TOTAL INGRESOS AÑO 2022 - TOTAL GASTOS AÑO 2022  = 262.528,51 € - 193.331,17  € =   69.197,34 €  
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Este curso 2022-2023, como inicio de la gestión del nuevo Equipo Directivo, se plantea el Plan de Evaluación Interna 2022/2025 
del IES Carlos III que se desarrollará de acuerdo al marco normativo vigente: 

- Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
- Resolución de 30-05-2003, de la Dirección general de Coordinación y Política Educativa, por la que se desarrollan los 

diferentes componentes de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

Siguiendo las directrices del mencionado marco normativo, y teniendo en consideración la Evaluación Externa que el Servicio de 
Inspección Educativa ha planificado en nuestro Centro durante el primer trimestre de este curso, a lo largo del curso 2022/23, como 
primer año del Plan de Evaluación Interna, este Equipo Directivo pretende evaluar: 

8. Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar, de acuerdo con el calendario establecido en el plan de evaluación 
interna o de autoevaluación. 
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Dimensión 1: Condiciones materiales, personales y funcionales. 

Subdimensiones: 

1. - Infraestructuras y Equipamiento (I-1ª.1) 
2. - Plantilla y características de los profesionales (I-1ª.2). 
3. 

Dimensión 2: Desarrollo del Currículo 

 
Subdimensiones: 

2.- Plan de atención a la diversidad (I-2ª.2) 

3.- Plan de acción tutorial y Plan de orientación académica y profesional (I-2ª.3) 

 

 
ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
Dimensión 4: Documentos Programáticos (II-4ª) 

 
 

Dimensión 5: Funcionamiento del Centro 

 
Subdimensiones: 

1.- Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y órganos didácticos. (II-5ª.1) 
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ÁMBITO IV- PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 

Dimensión 10ª. Evaluación, formación, innovación e investigación. (IV-10ª) 
 

*Así mismo y de acuerdo a la normativa vigente, se evaluarán de forma anual y a lo largo de los tres cursos que abarca el Plan de Evaluación Interna, los 
siguientes Ámbitos y Dimensiones: 

 

- ÁMBITO I- Dimensión 3ª: Resultados escolares del alumnado (I-3ª). 

- ÁMBITO II- Dimensión 6ª: Convivencia y colaboración (II-6ª). 

- ÁMBITO III- Dimensión 9ª: Actividades extracurriculares y complementarias (III-9ª) En el año 2021-2022 se evaluaron los aspectos relativos al 

primer  año del Plan de Evaluación Interna, por lo que lo que a continuación se exponen los ámbitos y dimensiones que serán trabajados en el 

presente curso escolar, estando organizados mediante una serie de tablas para así facilitar su visualización.  

Puesto que el año pasado se evaluaron todos los ámbitos y dimensiones del PEI del centro, en el curso 2022-2023 se evaluarán los que se consideran 

del 2º año dentro del Plan del IES. Esto significa que se analizarán, por tanto, los que a continuación se exponen.  

A la hora de gestionar las opiniones de este PEI se procederá a realizar una serie de encuestas-cuestionarios sobre los distintos puntos de dicho Plan. 

Al profesorado se le facilitarán una serie de anexos para que sean cumplimentados en las distintas Reuniones de Departamento. De estos cuestionarios 

se informará en la CCP. Por otro lado, tanto al alumnado como a las familias se les facilitarán una serie de encuestas escogiendo una muestra de ambos 

grupos. Al alumnado se le facilitará en las horas de tutoría y a las familias se les hará llegar mediante Delphos Papás. Estos cuestionarios se facilitarán 

trimestralmente y en ellos se pedirá opinión sobre los distintos puntos del presente PEI.  

  

mailto:45005562.ies@edu.jccm.es
http://ies-carlos3.centros.castillalamancha.es/


I.E.S. “Carlos III” 

Centro Educativo CIF: S-4500177-C 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Tel: 925212967 Email: 45005562.ies@edu.jccm.es 

Avda. de Francia, 5 - 45005 TOLEDO 

http://ies-carlos3.centros.castillalamancha.es 

PGA IES. Carlos III. Curso 2022-2023 
Página 63 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA CURSO 2022-2023.  

• PRIMER  TRIMESTRE  
  

1. PROCESO DE  

ENSEÑANZA Y  

APRENDIZAJE  

2. DESARROLLO DEL   

CURRÍCULO  

2.2 PLAN DE ATENCIÓN A LA   

DIVERSIDAD  

Conocer y valorar la funcionalidad y suficiencia del PAD para 

dar respuesta  a las necesidades del alumnado. Valorar la 

adecuación y coherencia del Plan con los documentos del 

centro, criterios de intervención y procedimientos establecidos 

para su desarrollo.  

ANEXO 1.2.2  

3. RESULTADOS   

ESCOLARES  DE LOS  

ALUMNOS  

3.1 Resultados de los 

alumnos  

Conocer el nivel de suficiencia que alcanza el alumnado del 

centro en un nivel global y para cada uno de los grupos y 

ciclos. Analizar las causas y las consecuencias, y plantear 

alternativas de mejora relacionadas con el centro, el 

profesorado, el alumnado y sus familias.  

ANÁLISIS DE  
LOS  
DEPATAMENTOS  

2.- LA  

ORGANIZACIÓN Y   

EL    

FUNCIONAMIENTO  

5. FUNCIONAMIENTO   

5.2  Administración y  

gestión económica y de los  

servicios complementarios  

Valorar la eficacia de la gestión administrativa del centro y de 

los materiales, la económica y la respuesta a las necesidades 

existentes en cuanto al desarrollo de los servicios 

complementarios (transporte).  

ANEXO 2.5.2  
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• 2º TRIMESTRE  

AMBITO   DIMENSIÓN   TEMA  OBJETIVO  ENLACE  

1. PROCESO DE  

ENSEÑANZA Y  

APRENDIZAJE  

2. DESARROLLO DEL   

CURRÍCULO  

2.1 PROGRAMACIONES   

DIDÁCTICAS  DE MATERIAS.  

Valorar la funcionalidad de las programaciones de áreas y la 

coherencia con el currículo establecido  ANEXO 1.2.1  

3. RESULTADOS   

ESCOLARES  DE LOS  

ALUMNOS  

3.1 RESULTADOS DEL  

ALUMNADO  

Conocer el nivel de suficiencia que alcanza el alumnado del 

centro en un nivel global y para cada uno de los grupos y 

ciclos. Analizar las causas y las consecuencias, y plantear 

alternativas de mejora relacionadas con el centro, el 

profesorado, el alumnado y sus familias.  

VALORACIÓN DE  

CADA  

DEPARTAMENTO  

DE LOS RESULTADOS 

DE LA  2ª 

EVALUACIÓN.  

2.- LA  

ORGANIZACIÓN Y   

EL    

FUNCIONAMIENTO  

6. CONVIVENCIA Y  

PARTICIPACIÓN  

6.1 CONVIVENCIA Y  

PARTICIPACIÓN  

Conocer y valorar la situación de convivencia existente en el 

centro, las relaciones entre el profesorado, el profesorado y 

el alumnado, el alumnado entre sí, y el profesorado y las 

familias. Valorar la funcionalidad del Reglamento de 

Régimen Interior y los niveles de participación de la 

comunidad educativa en los procedimientos de control y de 

toma de decisiones.  

ANEXO 2.6.1  
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• 3º TRIMESTRE  

AMBITO   DIMENSIÓN   TEMA  OBJETIVO  ENLACE  

1. PROCESO  

DE  

ENSEÑANZA Y  

APRENDIZAJE  

2. DESARROLLO DEL   

CURRÍCULO  

2.2 PLAN DE ATENCIÓN A LA   

DIVERSIDAD  

Conocer y valorar la funcionalidad y suficiencia del 

PAD para dar respuesta  a las necesidades del 

alumnado. Valorar la adecuación y coherencia del 

Plan con los documentos del centro, criterios de 

intervención y procedimientos establecidos para su 

desarrollo.  

ANEXO 1.2.2  

3. RESULTADOS  ESCOLARES   

DE LOS ALUMNOS  

3.1 Resultados de los 

alumnos  

Conocer el nivel de suficiencia que alcanza el 

alumnado del centro en un nivel global y para cada 

uno de los grupos y ciclos. Analizar las causas y las 

consecuencias, y plantear alternativas de mejora 

relacionadas con el centro, el profesorado, el 

alumnado y sus familias.  

ANÁLISIS DE LOS 

DEPARTAMENTOS     

3.  

RELACIONES  

CON EL  

ENTORNO  

9. ACTIVIDADES  

EXTRACURRICULARES Y  

COMPLEMENTARIAS  

9.1 PLAN DE ACTIVIDADES  

EXTRACURRICULARES Y  

COMPLEMENTARIAS  

Describir y valorar el plan de actividades  
extraescolares y complementarias (nº de actividades, 

contenido y participación).  

ANÁLISIS DE LOS  

DEPARTAMENTOS  
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9.1.- Plan de igualdad y convivencia.  

9.2. Proyecto de digitalización.  

5.3.- Plan de lectura (esbozo). 

 

9. ANEXOS 
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