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a) Análisis del contexto específico del centro así como su relación con 
el entorno, con las familias y con otras instituciones y organismos. 

 
El IES Lucas Mallada se encuentra ubicado en la calle Torre Mendoza, nº 2 (22005), en 
la confluencia de los barrios de San Lorenzo y Santo Domingo de la ciudad de Huesca, 
muy próximo al casco antiguo y al centro de la ciudad, junto al IES Sierra de Guara y 
frente al CEIP Sancho Ramírez. Creado hace 37 años, el edificio mantiene, 
básicamente, su estructura inicial. 
Los centros de primaria adscritos son el CEIP Pío XII y CEIP Pirineos-Pyrénées. En los 
últimos años, la matrícula de los alumnos presenciales del IES Lucas Mallada ha ido 
aumentando progresivamente hasta llegar a los 414 de este curso; paralelamente, se 
ha producido un descenso en la matrícula de alumnos de Bachillerato  en la modalidad 
de distancia hasta llegar a los 60 de este curso; se trata de un centro de tipo C, 
próximo a los 500 alumnos1. Es necesario resaltar que los alumnos de 1º y 2º de la ESO 
suman 184 que, según previsiones pueden llegar a ser más de 200 el curso siguiente. 
El curso 2016-2017 habrá un tercer grupo en 3º ESO, hecho que viene a confirmar la 
previsión de que el centro tenga tres vías en ESO. 
Este elevado número de grupos, unido a los distintos agrupamientos hará necesario el 
estudio y posible habilitación de nuevos espacios, que conviene detallar y exponer al 
Servicio Provincial con suficiente antelación. 
El centro acoge alumnos de muy diversas nacionalidades y estrato social, que 
reproducen la composición de los barrios que nutren sus centros adscritos. Hay un alto 
porcentaje de alumnado inmigrante y gitano; no suele haber problemas con el idioma 
pero sí son numerosos los alumnos con desfase curricular entre el alumnado 
inmigrante. Respecto al alumnado gitano, resultan necesarios distintos programas para 
adecuarse a sus necesidades específicas. 
El centro acogerá el curso 2016-2017 la tercera promoción de alumnos que han 
cursado toda la etapa de Primaria en el programa Bilingüe Francés, previsiblemente 
unos 62 alumnos, provenientes de los centros adscritos. Debemos atender con 
minuciosidad el informe de aprendizaje individualizado en los casos en que no sea 
favorable, para aceptar la continuidad de los alumnos en el Programa, dado su carácter 
voluntario (Orden 14 de Febrero de 2013 por la que se regula el PIBLEA, BOA 
18/02/2013) 
Este curso 2015-2016, los alumnos que cursan dicho programa son: 63 en 1ºESO, 31 en 
2º ESO, 27 en 3º ESO y 31 en 4º ESO. 
En el centro se imparten enseñanzas también de Bachillerato diurno en las 
modalidades de Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. 
Igualmente, desde el año 2002, se desarrolla el Programa para favorecer el éxito 
escolar del Diploma del Bachillerato Internacional, único centro en Aragón que acoge 
esta modalidad de bachillerato. 
También se oferta el Bachillerato a distancia. Es el único centro de la provincia que 
oferta esta modalidad, clave por su labor social en alumnos que por diversas 
circunstancias, generalmente por haber accedido al mundo laboral o por situaciones 
familiares complejas,  necesitan completar su formación. 

                                                           
1
 Datos extraídos del DOC curso 2015-2016. 
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Toda esta diversidad de enseñanzas y de alumnado hace necesario un gran esfuerzo 
organizativo y la adopción de diversas medidas y programas de atención a la 
diversidad. 
El paso del colegio al instituto supone una merma en la relación con las familias. Del 
contacto informal, pero casi diario, de los padres con los maestros al ir a llevar o 
buscar a sus hijos, se pasa a que los niños vayan solos al instituto y no haya un solo 
momento siquiera para saludarnos. Lo que los alumnos ganan en autonomía, lo 
perdemos docentes y padres en relación. 
La relación con las familias se ha centrado, como es lógico, en las reuniones de inicio 
de curso (bien en el colegio de Primaria, bien en nuestro centro), en las convocadas 
para planificar actividades extraescolares o reuniones de carácter académico con 
Jefatura de Estudios o Tutores, o en la representación que la ley les otorga en el 
Consejo Escolar. 
El centro participa en una serie de programas que son reflejo de sus intereses y 
necesidades: Olimpiadas Matemáticas, Olimpiada de Física, Premios extraordinarios de 
Bachillerato; Aulas de español para inmigrantes; Tutores de acogida; Programación de 
Prevención del absentismo escolar; Programa Aúna, de participación educativa y 
ampliación del tiempo de aprendizaje; Bachillerato Internacional; Auxiliares de 
conversación; Cruzando fronteras; Ajedrez en la escuela; Un día de cine; Ciencia Viva. 
En el apartado d) (planteamientos pedagógicos), se explican los programas de atención 
a la diversidad puestos en marcha en el presente curso. 
Este curso se ha firmado un convenio con Unicef, “Escuelas Amigas”, cuyo objetivo 
básico es la defensa y promoción de los derechos de la infancia. 
Nuestro centro realiza actividades que no encajan ningún programa formal pero que 
tienen gran tradición: el coro, el teatro, los intercambios escolares (Dax y Leipzig) o el 
Encuento Intercentros de atletismo. 
 
La plantilla orgánica del centro es de treinta y nueve profesores, y dos maestros. El 
cupo de este curso es de 52,53 profesores. 
En el curso 2016-2017 se aumentará una plaza de Secundaria de la especialidad de 
Francés y una de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de la especialidad de 
Servicios a la Comunidad. 
Además, trabajan en el centro una administrativa, dos auxiliares administrativos, 
cuatro ordenanzas y cuatro personas encargadas de la limpieza. Es necesario el trabajo 
de todos para que el centro desarrolle sus objetivos educativos con plenas garantías. 
Hay que tener en cuenta que el centro concentra gran número de actividades lectivas y 
algunas extraescolares en horario vespertino. 
El instituto cuenta con espacios que tienen gran potencial para que el centro se abra al 
entorno: el gimnasio, la biblioteca y el salón de actos. Todos ellos pueden estar a 
disposición de la comunidad educativa para realizar distintas actividades en horario 
vespertino. 
 
En cuanto a las relaciones con el entorno, el IES Lucas Mallada mantiene una relación 
fluida con el Ayuntamiento, tanto con los Servicios Sociales como para la utilización de 
las instalaciones deportivas municipales y bibliotecas (Antonio Durán Gudiol, Ramón J. 
Sender). 
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Para el sostenimiento económico del BI es necesaria la firma de un convenio DGA, 
Diputación Provincial y Ayuntamiento que  proporcione estabilidad a dicho programa. 
Debido al significativo número de alumnos de etnia gitana, se colabora estrechamente 
con la Fundación Secretariado Gitano. 
Asimismo, somos centro colaborador con la Universidad para la formación en prácticas 
de alumnos Máster Secundaria en distintas especialidades. 
En los últimos dos cursos, hemos iniciado contacto con el Centro Raíces, del cual 
hemos acogido varias exposiciones fotográficas. 
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b) Los objetivos de mejora cuya consecución se pretende durante la 
gestión directiva, de acuerdo con los medios materiales y humanos 
con los que se cuenta. 
 

1. Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la 
vida del centro. 

a. Dinamizar el papel de los delegados en las Juntas de evaluación y la 
realización de reuniones de la Junta de delegados. 

b. Dinamizar la página web para que sea un canal ágil de información: 
reforma de la misma a un formato tipo blog. 

c. Favorecer la comunicación con las familias: correo corporativo Google 
y/o posibilidad de aplicación tipo Mensario, ligada al SIGAD. 

d. Fomentar la utilización de espacios en horario vespertino: “Callejón del 
gato”, biblioteca, gimnasio y salón de actos. 
 

2. Promover una enseñanza de calidad para todos los alumnos, en función de sus 
necesidades e intereses. 

a. Impulsar aspectos básicos del Plan Lector y del Proyecto Lingüístico de 
Centro. 

b. Reforzar la acción tutorial (figura de los cotutores) y la coordinación de 
los equipos docentes. 

c. Promover la evaluación interna del profesorado. 
 

3. Potenciar las enseñanzas académicas y actividades propias del centro como 
señas de identidad del mismo.  

a. Explorar diversas actividades relacionadas con el programa bilingüe: 
estancias en Francia, mantenimiento de “Cruzando Fronteras”, facilitar 
contactos para intercambios de curso completo con Francia. 

b. Fomentar la remodelación de los materiales de Bachillerato a distancia: 
establecimiento de mínimos y posibilidad de elaboración de materiales 
propios en cada materia. 

c. Reivindicar el BI como una modalidad propia de Bachillerato de acceso a 
Universidad, con su desarrollo normativo específico. 

d. Establecer un calendario con fechas y actividades complementarias y 
extraescolares fijas. 
 

4. Generalizar la mediación como forma de resolución de conflictos. 
a. Puesta en marcha de la mediación. 
b. Establecimiento del protocolo y la estructura organizativa. 
c. Habilitar un espacio para realizar la mediación. 

 
5. Disminuir la disrupción en aulas y espacios comunes. 

a. Fomentar la puntualidad. 
b. Didáctica del móvil. 
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c) El modelo de organización y funcionamiento del centro, destacando 

las competencias de la dirección, establecidas en el art. 132 de la 
LOE, que se van a ejercer para conseguir los objetivos propuestos. 
 

El artículo 132 de la LOE establece las competencias del director del centro, un 
total de diecisiete, que abarcan distintos aspectos propios de la gestión. Se define 
así un cargo responsable de la gestión de los aspectos fundamentales del centro: 
aprobación de proyectos y normas (l), aprobación de la P.G.A. (m) o, en el caso de 
la LOMCE (art. 122 bis), la potestad que se le otorga en la definición de puestos de 
trabajo en los proyectos de calidad. 
No obstante estas competencias definidas por ley, creo que el director debe ser un 
primus inter pares, que asuma el liderazgo en la gestión y representación del 
centro tras debate y aprobación de los ejes fundamentales del centro: proyecto 
educativo, normas de organización y funcionamiento. Son la CCP, el Claustro y el 
Consejo Escolar los órganos implicados en este proceso de reflexión, debate y 
aprobación de dichos textos, bien sea por consenso o por mayoría. 
 
 
Me centraré en explicar las consecuencias en la organización del centro derivadas 
de las competencias b), c) y h): 
 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 
planes. 
h) Impulsar las evaluaciones del centro y colaborar en las evaluaciones externas 
e internas del profesorado. 
 

 
Un objetivo de mejora propuesto en este proyecto es promover una enseñanza de 
calidad para todos los alumnos (2) y potenciar las actividades propias del centro 
(3). 
La Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por 
la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los IES de Aragón, y el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los IES, encomiendan a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica la supervisión y elaboración de directrices 
en la revisión de los proyectos educativo y curricular. El Claustro es el órgano 
encargado de aprobar el Proyecto Curricular de Etapa. 
El curso 2016-2017 continuará previsiblemente el calendario de aplicación de la 
LOMCE, que afectará a los cursos 2º y 4º de la ESO, y 2º de Bachillerato. 
Actualmente, se hallan en fase de información pública el currículum de ESO y 
Bachillerato. Su entrada en vigor, prevista para 2016-2017 supone una Enseñanza 
Secundaria Obligatoria distinta a la que hemos conocido hasta hoy: división de la 
etapa en dos ciclos (1º a 3º/ 4º ESO), la introducción de nuevos conceptos en el 
currículo, como las competencias clave, que pasan a ser siete y con una nueva, los 
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estándares de aprendizaje evaluables, distintos criterios de promoción y titulación, 
distintos programas de atención a la diversidad y unos principios metodológicos 
que cambian tanto cuantitativa como cualitativamente de manera significativa. 
Algo semejante ocurre en el currículum de Bachillerato: nuevos principios 
metodológicos, nueva definición de itinerarios, nuevas materias, nuevos horarios. 
Me permito extraer una cita del aparato expositivo de dicho borrador: Por ello, se 
considera necesario el trabajo en equipo y la participación del profesorado en el 
diseño de la intervención educativa, para que el resultado sea un documento 
concreto y preciso que realmente marque pautas de actuación y a la vez estimule la 
práctica docente y la actividad innovadora e investigadora en los centros. 
Consecuentemente, la tarea a desarrollar por los Departamento Didácticos y la CCP 
va a ser, de nuevo, ímproba, tanto en la definición de los Proyectos Curriculares de 
Etapa como en el desarrollo del currículo en las programaciones didácticas. Se 
impone, pues, una planificación realista para el debate en los distintos órganos 
colegiados a lo largo de los próximos cursos. En una primera fase, de implantarse 
los nuevos currículos, deberá establecerse durante el mes de septiembre, y antes 
del inicio de las actividades lectivas, un calendario de actuaciones para el 
seguimiento y evaluación de los Proyectos Curriculares de etapa y de las posibles 
modificaciones de los mismos. 
En una segunda fase, debemos impulsar aspectos básicos del Plan Lector y del 
Proyecto Lingüístico de Centro: unificación de terminología, unificación de criterios 
ortográficos, de la manera de realizar citas, cartelería en francés… Soy consciente 
de que son aspectos muy concretos que afectan a una parcela restringida de lo que 
debe ser un Plan Lector, pero creo que debemos dotarnos rápidamente de cierta 
uniformidad que nos confiera unidad como equipo docente del Lucas Mallada. Este 
curso ya se están dando pasos en esta dirección en el seno de un grupo de trabajo 
constituido a tal efecto, uno de cuyos objetivos es elaborar de manera colaborativa 
una normativa común de presentación y unos criterios comunes de evaluación de 
los textos escritos. 
También debemos promover la evaluación interna del profesorado, dotándonos de 
instrumentos que nos permitan conocer nuestras debilidades y fortalezas, y 
mejorar nuestra praxis. Esta evaluación se realizará con unos ítems comunes a 
definir entre todos, cuyos datos serán analizados internamente en cada 
Departamento Didáctico y únicamente serán tratados en la CCP los aspectos más 
relevantes de la misma, si se considera oportuno. 
Como consecuencia de las tareas descritas, debemos intentar que la CCP y un 
grupo de trabajo dedicado al Plan Lector se reúnan con carácter semanal en 
horario matutino. De no ser posible, debido a la dificultad que suponen conexiones 
que afectan a tantas personas en la confección de los horarios, se arbitraría otro u 
otros mecanismos. 
 
La tutoría de los alumnos es una de las funciones más laboriosas y esenciales del 
profesorado por sus consecuencias para la convivencia, rendimiento académico, 
relación con las familias... 
Se reconocerá la labor tutorial (cf. artículo 105 de la LOE) reduciendo el número de 
guardias de los profesores-tutores, especialmente de la ESO. Fijaremos tutores 
para cada grupo de 1º ESO que acompañen a ese mismo grupo en 2º ESO. De no 
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ser posible, estableceremos tutores estables para los distintos grupos de 1º y 2º de 
la ESO. 
En algunos casos, sobre todo para alumnos en los que se den una serie de 
circunstancias que lo aconsejen, se podrá establecer la figura del cotutor, que 
ayude al tutor en parte de sus labores. Este curso ya hay profesores que están 
realizando esa labor, por lo que se trata incluir en el PEC una figura que ya funciona 
en el centro. 
La tutoría en Bachillerato se convierte en una tarea todavía más compleja por la 
ausencia de una hora en el horario del tutor en la que coincida con su grupo de 
referencia y asignada para tal función. Parece que esta situación se corrige si 
atendemos a la distribución de horas para 1º de Bachillerato que aparece en el 
borrador de currículum expuesto a información pública. No así para 2º de 
Bachillerato. 
 
Uno de los principales problemas que tenemos los docentes de Secundaria en 
nuestro trabajo diario es la dificultad para coordinarnos con nuestros compañeros 
y para recibir información inmediata y actualizada de distintos aspectos 
relacionados con la vida del centro. 
En cuanto al acceso a la información, por el momento, parece lejana la utilidad del 
SIGAD Didáctica en este sentido. El correo electrónico se muestra imperfecto. 
Parece que una página web actualizada y dinámica puede ser una gran 
herramienta para trasladar información relevante del día a día a toda la comunidad 
educativa: convocatoria de  reuniones no periódicas, calendario de extraescolares 
actualizado, cuadrante de ocupación de distintos espacios del centro, inauguración 
de exposiciones, actividades relacionadas con miembros de la comunidad 
educativa, noticias de los mismos… Si el mantenimiento y actualización es el 
adecuado, se convertirá en una herramienta fundamental. 
En cuanto a la coordinación, en la confección de horarios hemos de mantener 
ciertas reuniones semanales que faciliten la toma de decisiones y el flujo de una 
información más detallada: reunión tutores de curso con Jefatura y Orientación; 
reunión Departamento Extraescolares, responsable CAS, Jefatura y responsable 
Biblioteca. 
En relación con esta última reunión, su labor para el curso siguiente será establecer 
una propuesta de actividades complementarias y extraescolares que tengan 
actividades estables por cursos de manera que se consolide un calendario más o 
menos fijo, por ejemplo: para 1º ESO, Jornada de convivencia en Salas el primer 
trimestre, Semana de esquí en el segundo (posibilidad de realizarla en Francia), 
actividades en la naturaleza en una salida de dos días en el tercer trimestre; para 
2º ESO, Semana de esquí en el segundo trimestre, parque de atracciones en el 
tercer trimestre; para 3º ESO, Intercambio con Francia en el 2º trimestre, visita a 
Madrid de dos días en el tercer trimestre; para 4º ESO, viaje de estudios a París en 
el tercer trimestre; para 1º Bachillerato, Intercambio con Alemania en el segundo 
trimestre. 
A estas actividades por cursos se le pueden sumar semanas temáticas, como la 
“Semana del terror”, “Semana del amor” y “Semana de la ciencia”; y otras fechas 
significativas: Día de la Paz, Día de los Derechos del niño; Día del Libro… 
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Dicha propuesta será estudiada por los Departamentos Didácticos y debatida y, en 
su caso, aprobada posteriormente por la CCP, con la idea de dejar ya un programa 
definido para los próximos años que facilite la inclusión de tareas interrelacionadas 
de distintas materias o áreas. 

 
De igual manera, deben existir horas de coordinación entre los distintos 
programas: sección Bilingüe, Bachillerato Internacional, Bachillerato a distancia, 
Aúna; y entre los docentes que colaboren en la redacción del Plan Lector, y la 
Comisión de Convivencia. 
 
Las reuniones de equipos docentes de cada grupo son fundamentales para 
coordinar distintos aspectos relacionados con nuestra labor. A una primera reunión 
de inicio de curso, pueden añadírsele cuantas sean necesarias para compartir 
información y tomar decisiones de distinta índole: fechas exámenes, 
extraescolares, problemas de convivencia del grupo… 
En ciertos cursos, sobre todo los de 1º y 2º de la ESO, parece todavía más 
conveniente la reunión de los equipos docentes varias veces por trimestre para 
abordar problemas puntuales o poner en común los contenidos, las lecturas que se 
realizarán, las actividades complementarias y extraescolares o las tareas de los 
alumnos en los periodos vacacionales.  
Para algún grupo que previsiblemente requiera especial atención, intentaremos 
fijar la coordinación semanal de todos sus docentes, siempre que la complejidad de 
la confección del horario lo permita. 
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d)  Los planteamientos pedagógicos, con especial hincapié en la 
atención a la diversidad y en la mejora de resultados académicos. 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato introduce cambios 
en la etapa que tienen implicaciones pedagógicas: principios metodológicos nuevos 
y una nueva manera de evaluar, derivada de la redefinición de las competencias 
clave, que pasan a ser siete y entre las que se incluye por primera vez la 
competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y la inclusión de 
los estándares de aprendizaje evaluables. 
Hay, también, aspectos novedosos en la organización de materias, etapas y cursos, 
así como nuevos criterios de promoción y titulación. 
Como ya he explicado en el apartado c) el borrador del currículo para Aragón está 
actualmente en fase de información pública. Se imponen, pues, cambios en 
nuestra metodología y manera de evaluar, que debemos ir diseñando en los 
distintos Departamentos Didácticos y en la CCP. 
 
Por otro lado, el IES Lucas Mallada participa de dos programas institucionales, de 
los que también se derivan consecuencias pedagógicas: el Programa de Diploma 
del Bachillerato Internacional, que tiene sus propios planteamientos pedagógicos 
claramente perceptibles también en su diseño curricular, y el Programa de 
Innovación Secciones Bilingües, cuyo objetivo es el desarrollo del aprendizaje 
funcional de la lengua objeto del mismo, en este caso el francés. 
En el IES Lucas Mallada también se imparte Bachillerato a distancia, modalidad que 
parece requerir una revisión pedagógica en dos direcciones: establecer los 
contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar las materias en 
cada uno de los cursos, y posibilitar al profesor responsable de cada materia la 
utilización de sus propios materiales, bien modificando la plataforma Aularagon 
bien migrando los contenidos a una plataforma Moodle, como la que ya existe en 
el Departamento para la modalidad de distancia de Formación Profesional. 
 
Los planteamientos pedagógicos generales que propongo son: 
 
.- Fomentar la interrelación de los aprendizajes: tanto en actividades lectivas 
(diseño de un Plan Lector) como en actividades complementarias o extraescolares 
(grupo de teatro, el coro o la “Semana del terror”) 
 
.- Promover un clima de aula y de centro que favorezca el equilibrio personal y 
unas relaciones personales basadas en los valores fundamentales de la 
convivencia. 
 
.- Participar en proyectos que impliquen la utilización de diferentes lenguas y el 
intercambio de experiencias y cultura con otros alumnos, pertenecientes a otros 
países o comunidades. 
 
.- Promoción del compromiso del alumnado con el aprendizaje, tanto en la 
promoción de la autonomía, responsabilidad y gusto por aprender, como en la 
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participación de los procesos de evaluación (evaluación interna y juntas de 
evaluación). 
 
.- La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 
decisiones metodológicas. Conlleva realizar acciones para conocer las 
características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, 
métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 
alcance los objetivos de aprendizaje; así como aplicar las decisiones sobre todo lo 
anterior de manera flexible en función de cada realidad educativa desde un 
enfoque inclusivo. 
 
De acuerdo con el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, se entiende por alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
aquel que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 
TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar con objeto de 
que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 
en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado. 
Durante este curso, el Departamento de Orientación ha actualizado y revisado los 
alumnos que se encuentran en esta situación y su porcentaje supera el 20% de los 
matriculados en el centro, muchos de ellos con un significativo desfase curricular 
por incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones personales o de 
historia escolar. 
Por ello, en el presente curso escolar, de implantación parcial de la LOMCE, 
conviven programas de dos leyes educativas: Programa de Aprendizajes Básicos en 
1º ESO y 2º ESO, Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento (2º) en 3º ESO 
y Programa de Diversificación Curricular (2º) en 4º ESO. De igual manera, el 
programa Aúna, de participación educativa y ampliación del tiempo de aprendizaje 
(equivalente al antiguo PROA), para alumnos de 1º, 2º y 3º ESO. 
Además, al amparo del artículo 11 de la Orden de 30 de julio de 2014, se han 
arbitrado medidas específicas de intervención educativa básica, como la 
condensación de materias y adaptaciones curriculares no significativas de forma 
prolongada para ciertos alumnos de 1º ESO; y medidas específicas de intervención 
educativa extraordinarias (art. 12), como adaptaciones curriculares significativas de 
áreas para otro grupo de alumnos y, para alumnos de 2º ESO, un programa de 
promoción de la permanencia en el sistema educativo. 
La coordinación entre el instituto y los colegios adscritos es fundamental para 
prever la estrategia a aplicar en distintos aspectos: organización de grupos y 
espacios, y diseño de medidas de atención a alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo (desdobles, agrupamiento de materias, establecimiento de 
adaptaciones curriculares no significativas o significativas…). 
De la misma manera, la coordinación entre Jefatura de estudios y el Departamento 
de Orientación es básica para conseguir un diseño lo más favorable posible para el 
desarrollo académico, personal y social de todos los alumnos 
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e) Plan de formación del profesorado en el centro. 
 

La implantación del nuevo currículo aragonés derivado de la LOMCE supone la 
inclusión de nuevos principios metodológicos y de una nueva manera de evaluar. 
Uno de los objetivos de mejora de este proyecto de dirección es impulsar aspectos 
básicos del Plan lector y del PLC; otro, generalizar la mediación como instrumento 
para evitar conflictos. 
Debemos mejorar nuestra competencia TIC en programas relacionados con la 
gestión: SIGAD o Google para educación, y plataforma Moodle o similar. Esta 
mejora redundará en la participación de la comunidad educativa, puesto que 
facilitaremos su acceso a la información. 
 
Así, nuestra propuesta de formación, previsiblemente en modalidad de grupo de 
trabajo o seminario será, en coordinación con el Coordinador de formación del 
centro, estudio de las necesidades manifestadas por el claustro y establecimiento 
de las líneas prioritarias marcadas por la Administración: 
 
.- Formación en LOMCE, fundamentalmente en la elaboración de las 
programaciones didácticas. Esperamos, no obstante, que el Servicio provincial de 
Inspección asesorará a los Departamentos Didácticos y a  la CCP para desarrollar 
los elementos novedosos del currículo. 
 
.- Grupo de trabajo en el que se trabajen aspectos básicos del Plan lector y del PLC. 
Este curso ya hay uno constituido que está elaborando un plan de mejora de la 
expresión escrita. 
 
.- Grupo de trabajo que reciba formación para preparar alumnos mediadores, 
ejercer la supervisión sobre procesos de mediación y mejorar los protocolos de 
este instrumento de mejora de la convivencia. 
 
.- Formación en competencia TIC: específica para los profesores de distancia, el 
manejo de la plataforma Moodle u otra que sirva a nuestro objetivo de renovar 
materiales; y general para todo el claustro bien aplicaciones de SIGAD, bien 
funcionamiento de Google para educación (previsiblemente, el curso 2017-2018). 
 
El IBO oferta cursos obligatorios para los profesores que imparten clase en el 
Bachillerato Internacional. 
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f) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
y actuaciones que se van a desarrollar para potenciarla. 

 
El primer objetivo de mejora enunciado en este proyecto es fomentar la 
participación de todos los sectores de la comunidad educativa. Es el Consejo 
Escolar el órgano colegiado donde se asegura por ley esa participación a través de 
representantes de cada sector de la comunidad educativa. 
Debemos fomentar que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan 
el funcionamiento de un instituto, sus normas, sus derechos y sus deberes, como 
lugar en el que se ejemplifica el funcionamiento democrático de otras 
instituciones. 
 
Los profesores tenemos distintos ámbitos de coordinación que nos permiten 
participar de manera activa en la vida del centro: Departamentos Didácticos, 
Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro. Existe la coordinación entre 
tutores del mismo curso y entre los miembros de los distintos programas. Será 
labor del equipo directivo dotar de contenido todos estos órganos para debatir y 
consensuar las líneas maestras del centro de los próximos cursos. 
 
Respecto a los alumnos, me parece fundamental la labor de los tutores con su 
grupo: deben guiarlos a un debate sosegado de aspectos que afecten al grupo o al 
centro, enseñarles a que acepten la decisión de la mayoría y guiar la labor del 
delegado como portavoz de un grupo y no de sí mismo. Este ejercicio democrático, 
que indudablemente desarrolla la competencia social y cívica, se debe canalizar en 
varios momentos del curso: en la convocatoria de reuniones trimestrales de la 
Junta de delegados, para temas que afecten a todo el centro; y en los días previos a 
la celebración de las Juntas de evaluación de cada grupo, en las que tenemos que 
asegurar que puedan participar bien presencialmente, bien mediante 
consideraciones hechas a su tutor para ser leídas en las mismas. 
Esta sería la participación “orgánica” de los alumnos en la gestión del centro: 
posibles modificaciones del RRI, aportaciones a la programación de actividades 
complementarias y extraescolares, definición de criterios para señalar las fechas de 
exámenes, propuestas organizativas múltiples… 
Otro tipo de participación es la que propician las actividades complementarias y 
extraescolares que les puede hacer sentirse parte integrante del centro en fechas 
fijas que deben formar parte ya del instituto: gala final de trimestre en Navidad, 
cross de Navidad, entrega de diplomas de BI, “Semana del terror”, jornada de 
convivencia para el primer curso, el grupo de teatro, los distintos intercambios, el 
programa de ajedrez… 
Los alumnos colaboran en la organización y funcionamiento de estas actividades, 
sintiéndose parte del centro más allá de las actividades lectivas. 
Indudablemente, la experiencia de la mediación acentuará este sentimiento de los 
alumnos de formar parte del centro, implicándoles en mejorar la convivencia, tarea 
que les puede parecer relegada en este momento a la parte punitiva de aplicación 
de medidas correctoras por parte de los profesores. 
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La participación de las familias se realiza a través de la Asociación de Madres y 
Padres y de sus representantes en el Consejo Escolar, cuyas funciones quedan 
recogidas en la legislación vigente (LOE, Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento orgánico de los IES). El intercambio de 
información, propuestas y sugerencias se asegura mediante el órgano y asociación 
citados. No obstante, es conveniente que el director mantenga periódicamente 
reuniones con la Junta directiva de la AMYPA del centro. De igual manera, es 
conveniente reunirse con los padres de los alumnos de los colegios adscritos antes 
del comienzo del curso para explicar cuestiones que les puedan inquietar de su 
tránsito a nuestro centro. 
Como ya he descrito en el análisis del entorno del centro, los padres carecemos del 
contacto personal, salvo las reuniones de principio de curso o las mantenidas con 
los tutores, con el resto de personal del centro. Esa ausencia de comunicación 
entiendo que debe, al menos, mitigarse con un acceso rápido a la información del 
centro. Indudablemente, la agenda escolar que se entrega a los alumnos al 
principio de curso realiza una función importantísima en los primeros cursos de la 
ESO para garantizar esa comunicación. 
Más allá de este recurso, me parece necesaria una actualización de la página web 
del centro a un formato más dinámico, tipo diario, que informe de las actividades 
académicas o no relacionadas con el centro en formato calendario. La información 
a reseñar en el mismo podría ser: actividades complementarias y extraescolares, 
calendario de exámenes por grupos, enlace a distintos materiales didácticos, 
horarios de los profesores de atención a padres,… 
Además, debemos valorar las posibilidades de desarrollo que ofrecen las 
aplicaciones de SIGAD Didáctica y la oportunidad de adoptar las aplicaciones que 
ofrece para educación Google. Para el estudio y posible aplicación de la segunda 
opción, requeriremos de gran implicación por parte de todo el claustro y muy 
especialmente por parte del coordinador de medios informáticos. 
El centro necesita un método rápido y efectivo de enviar información relevante a 
los padres en determinadas circunstancias. Por múltiples experiencias, no parece el 
correo electrónico el canal más idóneo. Mi propuesta es una aplicación de envío de 
sms a los móviles, bien ligada al SIGAD (la cual no parece muy probable) bien tipo 
Mensario. 
 
La relación con el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Secretariado Gitano es 
importantísima. En el caso del Ayuntamiento de Huesca, esta institución es una de 
las partes del convenio para el desarrollo del Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional. Tiene un representante en el Consejo Escolar del centro. 
Además, como responsable del Área de Bienestar Social y Autonomía Personal, 
atiende a bastantes familias de alumnos, también a familias de alumnos que 
presentan condiciones personales o de historia escolar que causan un significativo 
desfase curricular (absentismo, desinterés por la educación…). En la intervención 
educativa se tiene que implicar a las familias. Solo si la respuesta de todas las 
instituciones es la misma y se exige a las familias que se responsabilicen de la 
educación de sus hijos se puede avanzar. Por ende, los trabajadores sociales del 
Ayuntamiento e instituto han de coordinarse periódicamente y asegurarse un flujo 
de información actualizada al máximo. 
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Por otro lado, la Fundación Secretariado Gitano trabaja por la promoción integral 
de la comunidad gitana en todas sus dimensiones, entre ellas la educativa. La 
Fundación Secretariado Gitano desarrolla en nuestra ciudad programas de 
promoción educativa, fuera del horario escolar, en los que podemos colaborar e, 
igualmente, puede trabajar con las familias de los alumnos absentistas o que 
rechazan el sistema educativo. 
Actualmente participa en un programa denominado Promociona cuyo objetivo es 
lograr que los jóvenes gitanos finalicen los estudios obligatorios y continúen 
estudiando. Lograr así rebajar las terribles cifras de abandono prematuro de los 
estudios y mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral de la comunidad 
gitana promoviendo la igualdad de oportunidades. La formación es el pilar básico 
para el desarrollo de las personas y también para la inclusión en el mundo laboral; 
a mayor y mejor  cualificación, mayores posibilidades de elección y de éxito. 
(https://www.gitanos.org). 
 
El personal de administración y servicios mantendrá reuniones periódicas con el 
secretario y director del centro. También están representados en el Consejo 
Escolar. 
 
El instituto cuenta con espacios que tienen gran potencial para que el centro se 
abra a la comunidad educativa: el gimnasio, la biblioteca, el salón de actos y el 
“callejón del gato”. Todos ellos deben estar a disposición de la comunidad 
educativa para realizar distintas actividades en horario vespertino o en fines de 
semana; debemos arbitrar un sistema flexible que permita hacer uso de estas 
instalaciones, potenciando este espacio público para usos educativos en su 
acepción más amplia. 
Como ejemplo de este modelo de gestión, puedo citar la celebración el día 28 de 
febrero del Campeonato Provincial Escolar de Ajedrez en las instalaciones del 
gimnasio del instituto. 
 

 
 
 
  

https://www.gitanos.org/
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g) Propuestas y estrategias concretas para favorecer la tolerancia y la 
pacífica convivencia de la comunidad escolar, así como la 
prevención y resolución de conflictos. 

 
El plan de convivencia forma parte del Proyecto Educativo de Centro (LOE art. 124) 
y recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen 
clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y 
deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de 
su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente (Decreto 73/2011, de 22 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de 
convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón), y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos 
con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, 
igualdad y no discriminación. 
Un grupo de trabajo de profesores del centro, bajo la denominación de Comisión 
de Convivencia, ha trabajado el curso pasado y el presente en la redacción y 
revisión de un nuevo Reglamento de Régimen Interior como desarrollo de los 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, y la regulación de 
las normas que rigen el funcionamiento del centro, y los procedimientos de 
corrección de los comportamientos contrarios a las mismas. 
Dicho RRI se está en fase de recibir aportaciones por parte de toda la comunidad 
educativa. Debe ser conocido por todos y ser posible su modificación para que sea 
una herramienta útil. 
El curso que viene proporcionaremos, junto con la agenda escolar, sobre todo a los 
alumnos de la ESO, un breve resumen de las principales normas del centro. 
 
La citada comisión también ha estudiado la manera de generalizar en nuestro 
centro el proceso de la mediación. Se ha establecido un calendario de actuaciones 
que se está llevando a cabo en distintos ámbitos: los tutores con los alumnos de los 
distintos grupos (el conflicto, la manera de resolver conflictos, la mediación entre 
iguales, la selección de mediadores, la mediación); el grupo de convivencia 
(elaboración de un protocolo de mediación que incluya los casos en los que se 
puede solicitar y los que no, quién la puede solicitar, el papel de los profesores 
mediadores, la elección del mediador, el protocolo, el lugar de realización, el papel 
de jefatura de estudios…) 
El objetivo es poner en marcha esta herramienta ya en este curso para integrarla 
plenamente el curso que viene en el Plan de acción tutorial y en el Plan de 
convivencia como una seña de identidad del centro (no será una herramienta 
desconocida para una parte de nuestros alumnos, pues es utilizada en el CEIP Pío 
XII). 
 
El Plan de Convivencia tiene que incluir dos protocolos de acogida: uno para los 
alumnos y familias que se incorporan al centro educativo; otro para los profesores 
que se unen a nosotros por primera vez. En el caso de las familias y alumnos, 
debería comprender jornadas de puertas abiertas para alumnos y familias el curso 
anterior a su llegada al centro, contactos con las AMYPAS de los colegios, 
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reuniones del equipo directivo con las familias en los centros de origen, reunión de 
principio de curso con las familias en el instituto, jornada de convivencia con los 
alumnos al comenzar las clases, seguimiento minucioso de su comportamiento y 
adaptación al centro los dos primeros meses… 
En cuanto al protocolo para aquellos profesores que trabajan por primera vez en el 
centro, comprenderá la explicación y acceso a la zona restringida de la página web 
(www.ieslucasmallada.com), espacio donde se recoge toda la información 
necesaria y relevante para cualquier profesor. Esperamos que, bien las aplicaciones 
SIGAD didáctica, bien las aplicaciones Google para educación supongan una mejora 
en la gestión de ciertos procesos del profesor y, sobre todo, del profesor tutor. 
 
La dinamización en distintos espacios en los períodos de recreos se está mostrando 
como un recurso útil para prevenir conflictos: el taller de astronomía organizado 
por los alumnos CAS, el programa de Ajedrez en la escuela en la salita de la 
Biblioteca, el espacio de la sala naranja para practicar con juegos de mesa y el 
propio patio con sus canchas de fútbol y baloncesto. 
 
Creo que es necesario, no obstante, mejorar dos aspectos que inciden 
negativamente en la convivencia del centro: la puntualidad y el uso del móvil. No 
parece suficiente dotarnos de unas reglas meridianamente claras como las que 
aparecen en el RRI sobre la posibilidad de salir del aula en períodos entre sesiones, 
el momento que hay que acudir al aula tras los recreos, o el espacio y tiempo en 
que está permitido el uso del móvil. 
Estos dos asuntos causan desencuentros y conflictos habitualmente en el centro. 
Se impone hacer didáctica de las normas referidas a la puntualidad y al uso del 
móvil en todos los foros en los que coincidamos con familias y alumnos. Nos 
debemos fijar metas simples al respecto, unánimemente aplicadas, que 
redundarán en crear un clima de aula y centro que favorezca el equilibrio personal 
y unas relaciones personales basadas en los valores fundamentales de convivencia. 
Este clima depende de la claridad y consistencia de las normas y de la calidad de las 
relaciones personales (borrador orden currículo ESO). 
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h) Seguimiento y evaluación del proyecto de dirección y de sus 
resultados en la dinámica general del centro. 

 
El enunciado de los objetivos de mejora del proyecto facilita la evaluación del 
grado de consecución de los mismos. Se podrá hacer un seguimiento y 
valoración de la consecución de estos objetivos en los distintos órganos a final 
de cada curso escolar, aunque algunos objetivos requerirán de varios cursos 
escolares para su consecución, aún en óptimas condiciones. Además, si somos 
consecuentes con el planteamiento de debate y consenso que debe animar la 
toma de decisiones en el centro, hemos de ser conscientes de la posibilidad de 
modificación o matización de estos objetivos de mejora. 
 
1.- Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa 
en la vida del centro. 
 

a. Se han convocado trimestralmente las Juntas de delegados. 
b. Las Juntas de delegados han tratado temas relacionados con la 

organización o normas del centro. 
c. Los delegados han participado en las juntas de evaluación. 
d. La página web tiene un formato blog. 
e. La página web tiene un calendario con información actualizada 

suficientemente. 
f. Las aplicaciones ligadas al sistema se muestran útiles. 
g. El uso de la biblioteca, gimnasio y salón de actos ha aumentado en 

horario vespertino. 
h. Se han realizado eventos organizados por miembros de la comunidad 

educativa en espacios del centro. 
 

2.- Promover una enseñanza de calidad para todos los alumnos, en función de 
sus necesidades e intereses. 
 

i. Se han unificado aspectos básicos relacionados con la expresión escrita. 
j. Se han unificado aspectos básicos relacionados con la expresión oral. 
k. Se han establecido las bases de un Plan de lectura del centro. 
l. Se utiliza la nomenclatura bilingüe en el centro. 
m. Se han realizado reuniones periódicas de los equipos docentes. 
n. La coordinación de los equipos docentes se muestra productiva. 
o. Algunos profesores han ejercido la función de cotutor. 
p. Se han establecido unos ítems comunes para realizar la autoevaluación 

del profesorado. 
q. Se han estudiado los resultados de la autoevaluación en los 

Departamentos Didácticos. 
r. Se ha tratado algún aspecto relevante de la autoevaluación en la CCP. 
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3.- Potenciar las enseñanzas académicas y actividades propias del centro como 
señas de identidad del mismo.  
 

s. Han participado alumnos en el programa “Cruzando Fronteras”. 
t. Se ha recopilado información sobre las distintas opciones de estancias e 

intercambios en Francia. 
u. Se ha facilitado a los alumnos la realización de alguna estancia en 

Francia. 
v. Se han establecido los mínimos para las materias de Bachillerato a 

distancia. 
w. Los Departamentos han analizado los materiales de Aularagon de 

Bachillerato a distancia. 
x. Algunos profesores han elaborado materiales propios para algunas 

materias de Bachillerato a distancia. 
y. Los profesores de Bachillerato a distancia pueden subir a la plataforma 

sus propios materiales. 
z. Se ha publicado normativa reguladora para igualar el BI a otra 

modalidad del Bachillerato para el acceso a la Universidad. 
aa. Se ha establecido en la CCP un calendario fijo con las principales 

actividades complementarias y extraescolares del centro. 
 

4.- Generalizar la mediación como forma de resolución de conflictos. 
 

bb. Existen alumnos mediadores en todos los cursos de la ESO. 
cc. Se han realizado procesos de mediación. 
dd. Se han mantenido los acuerdos logrados en los procesos de mediación. 
ee. El protocolo de mediación se ha mostrado efectivo. 
ff. Se ha habilitado un espacio para realizar los procesos de mediación. 
gg. Se ha constatado la efectividad de la mediación en algunos casos. 

 
5.- Disminuir la disrupción en aulas y espacios comunes. 

hh. Las clases a primera hora comienzan con puntualidad. 
ii. Las clases después de los recreos comienzan con puntualidad. 
jj. Se ha explicado en las reuniones con las familias la regulación del centro 

referente al uso de los móviles. 
kk. Se ha explicado en las reuniones de los tutores con los alumnos la 

regulación referente al uso de los móviles. 
ll. Han disminuido las incidencias relacionadas con el uso de los móviles. 
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i) Propuesta de equipo directivo. 
 

.- Jefe de estudios: por determinar. 

.- Jefe de estudios adjunto: Blanca Fontana Elboj. 

.- Secretario: José Antonio Viñuales Satué. 

 
 


