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Otras decisiones de carácter anual que afecten a la 

organización y funcionamiento del centro, 

 

 Planes de trabajo de los órganos de gobierno y de los órganos 
colegiados. 

El Equipo Directivo va a centrar sus objetivos de trabajo en los siguientes puntos. 

 Elaboración de los horarios del centro. 

 Establecimiento de las medidas organizativas para el buen desarrollo de 

las actividades. 

 Análisis semanal de la situación general del centro y elaboración de 

estrategias para atender las necesidades que vayan surgiendo con especial 

atención a los asuntos relacionados con la convivencia, en especial, en lo 

referente a la prevención del acoso escolar, la detección de riesgos de conducta 

suicida, etc. 

 Estrategias para el control de la asistencia y el absentismo. 

 Coordinación con distintos departamentos de influencia transversal 

(Orientación, Extraescolares, Coordinación Bilingüe, TIC, CompDigEdu, 

Coordinador de Bienestar, PTSC,etc). 

 Elaboración de propuestas para la publicación de la oferta educativa de 

cara al curso que viene. 

 Intensificación de la comunicación con las familias. 

 Elaboración de encuestas para recabar información y opiniones de los 

distintos sectores de la comunidad educativa 

 Representación de la Comunidad Educativa ante los distintos organismos 

civiles. 

 Coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 Organización, seguimiento y supervisión de las actividades e iniciativas 

académicas que se puedan desarrollar a lo largo del curso. 
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Plan de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

La Comisión de Coordinación Pedagógica tiene un papel fundamental como 

correo de transmisión de la información hacia los profesores en los periodos entre 

claustros y de toma de decisiones en la estrategia educativa del centro. 

Serán tareas de dicha Comisión en este curso 

 Primer trimestre: 

o Análisis y evaluación trimestral del Plan de Atención a la Diversidad. 

o Seguimiento de materias pendientes: elaboración de listas, 

publicación de procedimientos de atención a los alumnos, etc. 

 Segundo Trimestre 

o Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 

o Propuestas de iniciativas en materia de innovación educativa. 

o Revisión de la oferta educativa para la elaboración de las 

concreciones curriculares derivadas de la aplicación de la nueva Ley 

de Educación 

 Tercer trimestre 

o Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 

o Indicaciones para las memorias de los departamentos. 

o Propuestas del Formación del Profesorado e innovación. 

o Sesiones de evaluación de alumnos con materias pendientes. 

 

Planificación de las sesiones de evaluación.  

Ver anexo 

Planificación de la información a las familias: reuniones y entrevistas con 

padres 

 

La reunión inicial con los padres tendrá lugar los días 11 y 14 de octubre de forma 

presencial. Los tutores explicarán diversos aspectos a tener en cuenta a lo largo 

del curso, así como la manera de contactar con los profesores que imparten 

docencia a los grupos de alumnos. 
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La comunicación con las familias se hará fundamentalmente mediante la 

aplicación RAICES-ROBLE. 

Se ha indicado que las justificaciones de las faltas, las comunicaciones con los 

profesores, tutores y demás personal, así como la consulta de los datos 

personales y la evolución académica de los estudiantes se realizará a través de 

esta plataforma. 

Asimismo, se ha indicado a las familias que, desde el centro, aparte de las 

comunicaciones telefónicas establecidas de manera inmediata, también se 

emplearán el correo electrónico y los SMS para algunas citaciones. 

Se empleará el burofax en el caso de comunicación de sanciones o 

procedimientos de especial gravedad. 

A través de la página web, las familias encontrarán los contenidos informativos 

relativos a actos académicos, administrativos, culturales, etc. 

 

 

Participación en Programas de Innovación. 

 

Proyecto de Aprendizaje Servicio. 

Se trata de un proyecto incluido dentro de las actividades la materia de 

Educación Física y Deporte de 2º de Bachillerato de la Modalidad de Artes que 

consiste en la organización de un evento deportivo que repercuta, en este 

caso, en una labor social solidaria.  

El evento que se ha elegido es una carrera por los Jardines de Aranjuez y el 

fin social sería la recogida de alimentos para donarlos a entidades benéficas 

de la localidad. 

Este proyecto nace con vocación colaborativa y con el deseo de implicar a los 

distintos centros de Educación Secundaria de la localidad para que tenga una 

continuidad en el tiempo e, incluso, pueda ser enriquecida con otros elementos 

culturales que tienen como excusa la carrera (música, teatro, mitología, 

pintura, etc). 
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Para la organización de este proyecto, se ha contado con la colaboración de 

los servicios de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Aranjuez. 

 

 

Acuerdo con el Ayuntamiento de Aranjuez para el uso de las 
instalaciones del IES Domenico Scarlatti por la Escuela 
Municipal de Música “Joaquín Rodrigo”  

 

Este acuerdo establece la colaboración del IES Domenico Scarlatti mediante 

la cesión de 20 aulas, así como de otros espacios, de lunes a viernes durante 

la jornada lectiva. 

Se ha renovado por acuerdo de las dos partes hasta el 31 de diciembre de 

2022. Sin embargo, la dirección de la Escuela de Música ha comunicado a la 

dirección del IES Domenico Scarlatti el cese de las actividades lectivas en 

nuestras instalaciones a partir del jueves 20 de octubre de 2022. 

 

Aprobación de la Programación General Anual y evaluación de 
la misma. 

 

A raíz de la aprobación de la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la 

aprobación de la Programación General Anual entra dentro de las competencias 

del Consejo Escolar recogidas en el Artículo 127, apartado b). 

Los aspectos educativos y las concreciones del currículo fueron aprobadas por el 

Claustro de Profesores en la sesión celebrada el 17 de octubre 2022  

La Programación General Anual fue aprobada por el Consejo Escolar el día 17 de 

octubre de 2022.  


