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Objetivos generales del centro para el curso 2022-23. 

Introducción 

 

El curso 2022-23 viene marcado por la implantación parcial de las enseñanzas recogidas 

en la nueva Ley de Educación, LOMLOE. Si bien las consecuencias derivadas de su 

aprobación se han venido incorporando en los dos cursos anteriores, es en este curso 

2022-23 cuando se han hecho más patentes al afectar directamente a la organización de 

las enseñanzas tanto en la ESO como en el Bachillerato. De esta manera, los cursos 

impares tanto de la ESO como del Bachillerato se rigen por el currículo derivado de la 

LOMLOE, mientras que los cursos pares de estas mismas enseñanzas, así como el 

Bachillerato para personas adultas y las enseñanzas de Formación Profesional continúan 

funcionando bajo la normativa anterior. 

A diferencia de los cursos anteriores, las autoridades educativas no han indicado que se 

explicite ninguna organización para la posible docencia a distancia o en régimen de 

semipresencialidad. Se siguen manteniendo algunas medidas para la prevención y 

respuesta frente al COVID-19 como la continuidad del Coordinador COVID del centro 

(que en nuestro caso continúa siendo nuestra enfermera escolar), el servicio de 

desinfección y la obligación de comunicar la existencia de contagio de alumnos por parte 

de sus familias, si bien es muy poco probable que se den las circunstancias para el 

aislamiento y el confinamiento de grupos. Aun así, se dispone de material de limpieza en 

las aulas, se recomienda la higiene de manos, se continúa con la ventilación de los 

espacios y el uso de la mascarilla en las instalaciones del centro se considera voluntario. 

Otras de las novedades para este curso que se reflejan en esta Programación General 

Anual son resultado de la aprobación del Plan de Convivencia del centro a finales del 

curso pasado. En concreto, el propio Plan de Convivencia, que aparecerá como un anexo 

a esta programación, así como las Normas de Conducta que aparecen como uno de los 

apartados de esta programación emanan de dicho plan. 

Otras de las novedades que se hacen presentes en este curso son la aparición del Plan de 

Digitalización del centro, que también formará parte de la Programación General Anual, 

y el nombramiento de tres figuras en los centros: el Coordinador de Bienestar y 

Protección, el CompDigEdu y el Coordinador de Eficiencia Medioambiental para la 

Formación Profesional. 
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Una vez tenidas en cuenta las circunstancias arriba indicadas, la Programación General 

Anual (PGA), debe partir de las consideraciones recogidas en la Memoria Anual del curso 

anterior que exponemos a continuación: 

 Revisión de la metodología empleada en los grupos de PMAR y Diversificación 

con el fin de mejorar los resultados académicos y la convivencia de los grupos. 

 Introducir metodologías de innovación en algunas materias. 

 Iniciar propuestas de bienestar como Yoga para tod@s” o similares 

 Inclusión de actividades y estrategias de mejora de la concentración y habilidades 

de clase: respeto entre iguales. 

 Iniciar el proyecto de “Alumnos Ayuda”. 

 Creación de un grupo de profesores para realizar labores de “community 

manager” y mejorar la difusión de las actividades realizadas por el centro a través 

de redes sociales. 

 Elaboración del Plan de Acción tutorial con la inclusión de actividades 

desarrolladas en colaboración con entidades del entorno. 

De entre estos, se han seleccionado algunos para elaborar los planes de actuación para 

este curso que, a continuación, pasamos a presentar siguiendo el modelo PAS. 

Asimismo, se han tenido en cuenta las propuestas realizadas por el Claustro de Profesores 

en su sesión ordinaria del día 19 de septiembre de 2022.Estas propuestas recibidas no 

versaban sobre planes de mejora u objetivos para incluirse dentro de esta programación. 

Se trataron, más bien, de propuestas de actividades complementarias o extraescolares que 

se han recogido dentro del correspondiente apartado de esta Programación General Anual. 

 

A continuación, pasamos a describir los objetivos generales siguiendo el modelo PAS. 

Líneas de actuación 

Los objetivos y planes de mejora que se presentan a continuación se pueden enmarcar 

dentro de una o varias de las siguientes líneas de actuación: 

 Mejora de los resultados y el rendimiento académico. 

 Mejora de la convivencia, fomento de la integración y prevención del acoso 

escolar. 

 Promoción de la formación integral del alumno. 

 Mejora de las relaciones con el entorno. 
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OBJETIVO: Plan de mejora de resultados de materias pendientes en ESO. 

INDICADORES DE LOGRO: Porcentaje de alumnos presentados a las convocatorias de exámenes de pendientes. Para los que tienen menos de dos 

pendientes, que se presenten más del 80%. Para los que tienen entre 2 y 4 pendientes, que se presenten más del 40%. 

ACTUACIONES 

1 Recopilación de datos de pendientes 

2 Elaboración del listado de alumnos con pendientes por Departamentos, asignaturas y cursos. 

3 Aprobación del calendario de pruebas de recuperación de pendientes. 

4 Difusión de los procedimientos para la recuperación de materias pendientes 

5 Comunicación a las familias del calendario de pruebas y de las fechas finales de las pruebas. 

6 Elaboración de una encuesta de verificación de las actuaciones y su difusión. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

1 Recopilación de datos de pendientes 

1.1 Obtención de 

RAICES de las actas 

de evaluación del 

curso anterior 

Mes de octubre 
Jefatura de 

Estudios 

Publicación en 

herramienta colaborativa 
Director 1 2 3 4 
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1.2 Puesta a 

disposición de los 

departamentos de las 

actas 

Mes de octubre 
Jefatura de 

Estudios 

Publicación en 

herramienta colaborativa 
Director 1 2 3 4 

2. Elaboración del listado de alumnos con pendientes por Departamentos, asignaturas y cursos 

2.1.- Elaboración de 

las listas de alumnos 

para cada asignatura 

y curso 

Mes de octubre 
Jefe de 

Departamento 
Listados Director 1 2 3 4 

2.2.- Asignación del 

profesor responsable 

de cada asignatura 

pendiente 

Mes de octubre 
Profesores  del 

Departamento 
Acta de departamento 

Jefe de 

Departamento 
1 2 3 4 

2.3.- Comunicación 

de las listas al 

Director del centro 

Mes de octubre 
Jefe de 

Departamento 

Listado enviado por 

correo electrónico 
Director 1 2 3 4 

3.- Aprobación del calendario de pruebas de pendientes 

3.1.- Elaboración de 

propuesta de 

calendario 

Primera semana de 

octubre 
Jefatura de Estudios Documento Director 1 2 3 4 
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3.2.-Presentación a la 

Comisión de 

Coordinación 

Pedagógica para su 

debate 

Durante la 1ª 

Evaluación 
Equipo Directivo 

Resultados y elaboración 

de un informe 
Director 1 2 3 4 

3.3.- Modificación de 

la propuesta 

Durante la 1ª 

Evaluación 
Equipo Directivo 

Presentación y acta de  la 

Reunión 
Director 1 2 3 4 

3.4.- Aprobación de 

la propuesta por el 

Claustro de 

profesores 

Durante el 1º trimestre Claustro Acta del Claustro Director 1 2 3 4 

4 Difusión de los procedimientos para la recuperación de materias pendientes 

4.1.- Elaboración del 

procedimiento para la 

recuperación de 

pendientes  

Mes de septiembre 
Departamento 

didáctico 
Programación didáctica 

Jefe de 

Departamento 
1 2 3 4 

4.2.- Publicación del 

procedimiento de 

recuperación de 

pendientes 

Mes de octubre 
Departamento 

didáctico 

Anuncio en tablón, 

comunicación por 

RAICES, correo 

electrónico. 

Jefe de 

Departamento 
1 2 3 4 
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4.3.- Comprobación 

de la publicación y 

difusión del 

procedimiento 

Mes de noviembre 
Jefe de 

Departamento 

Encuesta enviada por el 

Director 
Director 1 2 3 4 

5 Comunicación a las familias del calendario de pruebas y de las fechas finales de las pruebas. 

5.1.-Comunicación 

del calendario en las 

reuniones con las 

familias 

Mes de octubre. Equipo Directivo 

Reuniones de padres, 

anuncio de publicación 

de organización del curso 

en tablón y página web 

Director 1 2 3 4 

5.2.- Publicación en 

el tablón y página 

web de la 

organización del 

curso. 

Mes de octubre Equipo Directivo 
Publiación en tablón y 

página web 
Director 1 2 3 4 

5.3.- Publicación de 

las fechas, horarios y 

aulas de cada prueba 

Al menos dos semanas 

antes de su realización 
Equipo Directivo 

Publicación de fechas en 

tablón y página web 
Director 1 2 3 4 

5.4.- Comunicación 

de la publicación 

Al menos dos semanas 

antes de su realización 
Equipo Directivo 

Mensaje a través de 

RAICES 
Director 1 2 3 4 
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5.5.- Envío de correo 

electrónico sobre la 

celebración de cada 

examen 

Al menos dos semanas 

antes de su realización 
Equipo Directivo Correo electrónico Director 1 2 3 4 

6 Elaboración de una encuesta de verificación de las actuaciones y su difusión. 

6.1.- Encuesta a los 

Jefes de 

Departamento sobre 

las actuaciones 

descritas en los 

apartados anteriores 

Después de cada parcial 

y final 

Jefe de 

Departamento 
Encuesta Director 1 2 3 4 
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OBJETIVO: Plan de mejora de la participación de los miembros de los distintos sectores en las elecciones al 
Consejo Escolar. 

INDICADORES DE LOGRO: Presentación de más de cinco candidaturas por parte de los alumnos. Presentación de más de cuatro candidaturas por el 

sector de padres. Participación del sector de padres mayor del 5%. 

ACTUACIONES 

1 Campaña de información sobre las funciones del Consejo Escolar y su composición. 

2 Difusión de los principales pasos en el proceso electoral 

3 Campaña de promoción de presentación de candidaturas en los distintos sectores. 

4 Campaña de promoción de la participación en las votaciones. 

5 Comunicación a las familias de los resultados y agradecimiento por la participación. 

6 Elaboración de una encuesta de verificación de las actuaciones y su difusión. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

1 Campaña de información sobre las funciones del Consejo Escolar y su composición. 

1.1 Explicación de las 

funciones y la 

composición del 

Mes de noviembre Tutores Sesión de tutoría Jefatura de Estudios 1 2 3 4 



IES Domenico Scarlatti PGA Curso 2022-23 

 

 

2022_PGA_1_Objetivos generales del centro para el curso 2022-23.docx Página 10 de 20 

Consejo Escolar en la 

tutorías  

2 Difusión de los principales pasos en el proceso electoral 

2.1.- Publicación de 

la documentación y 

cronograma 

Según normativa Secretario 
Publicación en página 

web y tablón 
Director 1 2 3 4 

2.2.- Reunión de la 

junta de delegados 

para la explicación 

del proceso. 

Una vez se publique la 

normativa 

Director y Jefatura 

de Estudios 

Convocatoria de reunión 

y reunión 
Director 1 2 3 4 

2.3.- Reunión con la 

AMPA para la 

explicación del 

proceso 

Una vez se publique la 

normativa 

Director y Jefatura 

de Estudios 

Convocatoria de reunión 

y reunión 
Director 1 2 3 4 

2.4.- Inclusión de un 

punto en la CCP 

sobre el proceso de 

elección. 

Una vez se publique la 

normativa 

Director y Jefatura 

de Estudios 

Convocatoria de reunión 

y  acta de la reunión 
Director 1 2 3 4 

3 Campaña de promoción de presentación de candidaturas en los distintos sectores. 
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3.1.- Elaboración de 

un audiovisual 

participativo de 

promoción del 

Consejo Escolar 

Mes de noviembre 

Equipo Directivo y 

profesores 

voluntarios 

Audiovisual Director 1 2 3 4 

3.2.-Elaboración de 

cartelería y su 

publicidad por todo el 

centro 

Una vez se publique la 

normativa 

Una vez se publique 

la normativa 

Una vez se publique la 

normativa 

Una vez se publique 

la normativa 
1 2 3 4 

3.3.- Visita a las 

clases del Director y 

profesores 

voluntarios 

Una vez se publique la 

normativa 

Director y profesores 

voluntarios 
Visitas a las aulas Director 1 2 3 4 

4 Campaña de promoción de la participación en las votaciones. 

4.1.- Reunión con la 

AMPA para 

promover la 

participación 

Una vez se publique la 

normativa 

Director y Junta 

Directiva de la 

AMPA 

Reunión Director 1 2 3 4 
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4.2.- Comunicado por 

parte del AMPA a sus 

afiliados 

Una vez se publique la 

normativa 

Junta Directiva de la 

AMPA 
Comunicado Director 1 2 3 4 

4.3.- Comunicado por 

parte del centro a las 

familias 

Una vez se publique la 

normativa 
Director Comunicado Director 1 2 3 4 

5 Comunicación a las familias de los resultados y agradecimiento por la participación. 

5.1.-Publicación de 

los resultados de las 

votaciones en el 

Tablón del centro 

Una vez realizadas las 

votaciones 
Secretario 

Acta y demás 

documentación 
Director 1 2 3 4 

5.2.-Creación de un 

audiovisual de 

agradecimiento. 

Una vez realizadas las 

votaciones 

Equipo Directivo y 

profesores 

voluntarios 

Audiovisual Director 1 2 3 4 

6 Elaboración de una encuesta de verificación de las actuaciones y su difusión. 

6.1.- Encuesta a las 

familias. 

Antes de las vacaciones 

de Navidad 
Director Encuesta Director 1 2 3 4 
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OBJETIVO: Introducir metodologías de innovación en algunas materias de cara a próximos cursos.  

INDICADORES DE LOGRO: Creación de un entorno colaborativo de innovación con varios profesores del centro. 

Compromiso de puesta en marcha de alguna iniciativa de innovación. 

ACTUACIONES 

1 Exposición a la CCP del proyecto 

2 Establecer el grado de disposición de profesores voluntarios. 

3 Creación de un espacio colaborativo para el trabajo en equipo y la puesta en común. 

4 Presentación de propuestas de cara a cursos próximos 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

1 Exposición a la CCP del proyecto 

1.1.- Exposición del 

proyecto a la CCP 

Durante el primer o 

segundo trimestre 
Equipo Directivo Acta de la CCP Director 1 2 3 4 

2 Establecer el grado de disposición de profesores voluntarios. 

2.1.- Exposición de 

los Jefes de 

Departamento a los 

Durante el primer o 

segundo trimestre 

Jefes de 

Departamento 
Acta de Departamento Director 1 2 3 4 
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miembros de su 

Departamento 

2.2.- Reflexión sobre 

la disposición de los 

miembros del 

departamento a 

participar proyectos 

de innovación. 

Durante el primer o 

segundo trimestre 
Profesores Acta de departamento 

Jefes de 

Departamento 
1 2 3 4 

2.3.- Puesta en común 

sobre las reflexiones 

de los departamentos 

en la CCP 

Durante el primer o 

segundo trimestre 

Jefes de 

Departamento 
Acta de la CCP Director 1 2 3 4 

3 Creación de un espacio colaborativo para el trabajo en equipo y la puesta en común. 

3.1.- Creación de un 

equipo de TEAMS 

para la puesta en 

común de ideas 

Durante el segundo o 

tercer trimestre 
Coordinador TIC 

Creación de equipo de 

innovación en TEAMS 
Director 1 2 3 4 

3.2.- Elaboración de 

propuestas 

Durante el segundo o 

tercer trimestre 

Profesores 

participantes 

Documentos y proyectos 

elaborados 
Director 1 2 3 4 

4 Presentación de propuestas de cara a cursos próximos 
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4.1 Presentación de 

las propuestas 
Tercer trimestre 

Profesores 

participantes 

Documentación y 

materiales elaborados 
Director 1 2 3 4 

4.2 Inclusión en la 

Memoria Anual 
Final de curso Director Memoria Anual 

Claustro y Consejo 

Escolar 
1 2 3 4 
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OBJETIVO:Iniciar el Programa de “Alumnos Ayuda” 

INDICADORES DE LOGRO: Tener formados a un pequeño grupo de Alumnos Ayuda y hacer las primeras pequeñas intervenciones. 

ACTUACIONES 

1.-Elaboración de SocioEscuela y determinación de los posibles candidatos a Alumnos Ayuda 

2.- Selección del grupo de alumnos para el plan de formación 

3.- Formación de los alumnos 

4.- Pequeñas intervenciones 

5.- Conclusiones  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

1.-Elaboración de SocioEscuela y determinación de los posibles candidatos a Alumnos Ayuda 

1.1.- Proceso de 

elaboración de 

Sociescuela para cada 

grupo 

Primer trimestre 
Orientadores, 

PTSC y tutores 
Sociogramas Jefatura de Estudios 1 2 3 4 
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1.2.- Determinación 

de alumnos 

candidatos 

Primer trimestre 

Orientadores, 

PTSC, tutores y 

Equipo Directivo 

Documento 
Coordinador de 

Bienestar 
1 2 3 4 

2.- Selección del grupo de alumnos para el plan de formación 

2.1.- Comunicación a 

los tutores legales 
Segundo trimestre 

PTSC y 

Coordinador de 

Binestar 

Comunicación y 

autorización 

Coordinador de 

Bienestar 
1 2 3 4 

2.2.- Entrevista con 

los alumnos 

candidatos 

Segundo trimestre 

PTSC y 

Coordinador de 

Bienestar 

Entrevista 
Coordinador de 

Bienestar 
1 2 3 4 

2.3.- Comunicación 

del equipo de 

alumnos que van a ser 

formados 

Segundo trimestre 
Coordinador de 

Bienestar 
Documento Equipo Directivo 1 2 3 4 

3.- Formación de los alumnos 

3.1.- Formación de 

los candidatos 
Segundo y tercer trimestre  

PTSC y 

Orientadores 
Sesiones de formación Orientadores 1 2 3 4 

3.2.- Nombramiento 

de los Alumnos 

Ayuda 

Al finalizar la formación Director Certificado Director 1 2 3 4 
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4.- Pequeñas intervenciones 

4.1.- Pequeñas 

intervenciones 

guiadas por la PTSC 

Tercer trimestre PTSC Acta de actuación 

Coordinador de 

Bienestar y Equipo 

Directivo 

1 2 3 4 

4.2.- Pequeñas 

intervenciones 

supervisadas por 

PTSC 

Tercer trimestre PTSC Acta de actuación 

Coordinador de 

Bienestar y Equipo 

Directivo 

1 2 3 4 

5.- Conclusiones  

5.1.- Conclusiones 

extraídas por los 

Alumnos Ayuda 

Tercer trimestre 
Coordinador de 

Bienestar 
Documento Equipo Directivo 1 2 3 4 

5.2.- Conclusiones 

del Departamento de 

Orientación 

Tercer trimestre 

Jefe del 

Departamento de 

Orientación 

Memoria Director 1 2 3 4 

5.2.- Conclusiones 

del Coordinador de 

Bienestar 

Tercer trimestre 
Coordinador de 

Bienestar 
Memoria Director 1 2 3 4 

5.2.- Conclusiones 

del Equipo Directivo 
Tercer trimestre Director Memoria 

Claustro y Consejo 

Escolar 
1 2 3 4 
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OBJETIVO: Inclusión de actividades y estrategias de mejora de la concentración y habilidades de clase: 
respeto entre iguales. 

INDICADORES DE LOGRO: Reducción de un 10% de los partes por faltas de respeto entre iguales. 

ACTUACIONES 

1.-Preparación de las sesiones y el material  por parte de los Orientadores 

2.- Explicación del desarrollo de las sesiones en las Reuniones de Tutores 

3.- Desarrollo de las sesiones 

4.- Extracción de conclusiones. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA TAREA 

RESULTADO TAREA 

1.-Preparación de las sesiones y el material  por parte de los Orientadores 

1.-Preparación de las 

sesiones y el material  

por parte de los 

Orientadores 

Primer trimestre Orientadores Materiales 

Jefe de 

Departamento de 

Orientación 

1 2 3 4 

2.- Explicación del desarrollo de las sesiones en las Reuniones de Tutores 
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2.1- Explicación del 

desarrollo de las 

sesiones en las 

Reuniones de Tutores 

Primer trimestre Orientadores Reunión Jefatura de Estudios 1 2 3 4 

3.- Desarrollo de las sesiones 

3.1.- Sesiones de 

tutoría 
Segundo trimestre Tutores 

Sesión de tutoría con 

alumnos 
Jefatura de Estudios 1 2 3 4 

4.- Extracción de conclusiones. 

4.1.- Conclusiones de 

los alumnos con el 

tutor 

Segundo trimestre Alumnos Sesión de tutoría Tutor 1 2 3 4 

4.2.- Conclusiones 

del tutor 
Segundo trimestre Orientadores 

Reunión de 

Coordinación 

Jefatura de Estudios 

y Orientadores 
1 2 3 4 

4.3.- Conclusiones de 

los Orientadores 
Segundo trimestre Orientadores 

Reunión de 

Coordinación 

Jefatura de Estudios 

y Director 
1 2 3 4 

4.4.- Conclusiones 

del Equipo Directivo 
Tercer trimestre Equipo directivo Partes y Memoria Director 1 2 3 4 

 


