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a. Introducción.

Conforme a lo previsto en la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación,
Universidad,  Cultura  y  Deporte  por  la  que  se  aprueban  las  Instrucciones  que  regulan  la
organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón, modificada por Orden ECD/779/2016, de  11 de julio, y las instrucciones
del Secretario General Técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, para los
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el
curso 2019-2020 se ha realizado este documento, la Programación General Anual.

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 38 años, el edificio mantiene, básicamente, su estructura inicial.
Los centros de primaria adscritos son el CEIP Pío XII y CEIP Pirineos-Pyrénées. 
Este  elevado  número  de  grupos,  unido  a  los  distintos  agrupamientos  hacen  necesario  el
estudio y posible habilitación de nuevos espacios, necesidades que se han comunicado en
varias ocasiones años anteriores al Servicio Provincial.
El centro acoge alumnos de muy diversas nacionalidades y estrato social, que reproducen la
composición de los barrios que nutren sus centros adscritos. Su número es cercano a 500.
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 acoge el curso 2019-2020 la sexta promoción de alumnos que han cursado toda la
etapa de Primaria en el programa Bilingüe Francés, unos 60 alumnos, provenientes de los
centros adscritos.
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.
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 centro participa en una serie de programas que son reflejo de sus intereses y necesidades:
Olimpiadas  Matemáticas,  Olimpiada  de  Física,  Premios  extraordinarios  de  Bachillerato;
Tutores de acogida; Programación de Prevención del absentismo escolar; Programa Aúna, de
participación educativa y ampliación del  tiempo de aprendizaje; Bachillerato Internacional;
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Auxiliares de conversación; Cruzando fronteras; Ajedrez en la escuela; Un día de cine; Ciencia
Viva; Luzía Dueso, Leer juntos.
Como novedad para los tres próximos años (2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022), se pondrá
en marcha el Plan de innovación “Ágora para el debate” que intentará mejorar la expresión
oral de los alumnos.
El curso  2015-2016 se firmó 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  cuarenta  y  cuatro profesores,  tres  maestros  y  un
profesor  técnico  de  FP  (Servicios  a  la  Comunidad).  El  cupo  de  este  curso  es  de  63,15
profesores. El Claustro lo forman 69 profesores.
Nuestro centro tiene concedido el Programa integral de bilingüismo en lenguas extranjeras en
Aragón (PIBLEA) a partir del curso 2013/14. Por ello.
La ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT-Aragón para el
desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece que los centros
docentes  elaborarán  el  correspondiente  Itinerario  Bilingüe  (en  lo  sucesivo  IB),  como  el
instrumento que permita al alumnado la adecuada adquisición de los conocimientos de las
áreas  curriculares  y  de  la  competencia  lingüística  en  la  lengua  extranjera.  En  reunión  de
Comisión de Coordinación Pedagógica de fecha 19 de diciembre de 2018 se incluyó y trató
este tema dentro del orden del día, para en claustro fin de curso 2018-2019 aprobar dicho
itinerario (28 de junio 2019)
La propuesta de itinerario pasa por la materia Biología y Geología, Geografía e Historia y la
inclusión de una nueva entre Tecnología, Plástica o Música.

Por lo demás, 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).
Para el  sostenimiento económico del  BI  por  fin se consiguió el  curso pasado la  firma del
Convenio para tres años (2017, 2018 y 2019) después de muy numerosas y arduas gestiones
con el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca y el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Este curso comienza de nuevo el reto de conseguir una prórroga de dicho Convenio que dote
de estabilidad al Programa BI.
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Asimismo, somos centro colaborador con la Universidad para la formación en prácticas de
alumnos Máster Secundaria en distintas especialidades.
También seguimos participando con el Ayuntamiento de Huesca en el Programa CES (Captura,
esterilización y suelta) para controlar la colonia de gatos que hay en nuestro Instituto.

b. Objetivos prioritarios.

El  punto  de  partida  de  esta  PGA han  de  ser  las  propuestas  de  mejora  incluidas  en  los
diferentes apartados de la Memoria anual 2018/2019 y los objetivos de mejora incluidos en
el  proyecto  de  dirección cuya  consecución  se  pretende  durante  la  gestión  directiva,  de
acuerdo con los medios materiales y humanos con los que se cuenta.

Los objetivos de mejora que se deducen de la Memoria anual 2018-2019:

.-   Propuestas de mejora relacionadas con los resultados de la evaluación  :  

Mejorar los procesos de trasvase de información de los colegios al instituto.
Detectar en la evaluación inicial las necesidades de los alumnos para adecuar la
toma de decisiones.
Mejorar el proceso de adopción de medidas de apoyo o refuerzo.
Mejorar  los  procesos  de trasvase  de información mediante  el  cuaderno del
tutor de nivel a nivel.

.- Propuestas de mejora relativas a la atención a la diversidad:

Aplicación, análisis y propuestas de mejora en el ámbito de los Departamentos
Didácticos y la CCP de lo enunciado en los Proyectos Curriculares de Etapa.
Establecimiento de apoyos individualizados PT y AL.
PAI:  continuar  con  la  experiencia  de  introducir  aspectos  de  la  metodología
bimodal en este programa.
PMAR: mantenimiento del programa con especial cuidado en la selección del
perfil del alumnado.
PPPSE:  posibilidad  de  unir  horas  del  grupo de  Apoyo  con este  programa  y
contar  con  horas  de  Profesor  de  Taller  para  contar  con  algún proyecto  de
madera y/o electricidad o pequeñas reparaciones.
4º Agrupado: mantenimiento del programa.
Bachillerato Internacional: remodelación del diseño curricular. Superación de la
evaluación quinquenal.
Bachillerato  a  distancia:  publicitar  las  nuevas  posibilidades  de  alumnado
contempladas en normativa (estudios superiores de Música o Artes y condición
de Deportistas de alto rendimiento)

4



.-  Propuestas de mejora de la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica
docente   :  

Intentar para los alumnos bilingües la no repetición de materias en sesiones
vespertinas.
Establecimiento de la séptima hora para los alumnos bilingües de 4º ESO.
Creación  de  grupos  homogéneos  bilingües/no  bilingües,  Religión/VE,
Académicas/Aplicadas…
Renovación material de aulas de la primera planta.
Revisión  de  los  nuevos  procesos  explicitados  en  los  diferentes  proyectos
curriculares de etapa, con especial atención a los apartados siguientes: criterios
de evaluación y su concreción, procedimientos e  instrumentos de evaluación;
criterios de calificación; contenidos mínimos.
De  igual  manera,  aplicación  de  procedimiento  de  autoevaluación  y
heteroevaluación de la práctica docente.

.-  Propuestas  de  mejora  del  desarrollo  del  Plan  de  Acción  Tutorial  y  Plan  de
Orientación Académica y Profesional.

Aumentar la visibilidad en la página web del programa Orienta.
En el mes de mayo asumir como eje temático “La familia”.

Los objetivos de mejoras prioritarios que aparecen incluidos en el proyecto de dirección:

❖ Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida del
centro.
 Dinamizar el papel de los delegados en las Juntas de evaluación y la realización de

reuniones de la Junta de delegados:
■ convocatoria trimestral de la Junta de delegados.
■ tratar temas relacionados con la organización o normas del centro.
■ aumentar la participación de los delegados en las juntas de evaluación.

 Dinamizar la página web para que sea un canal ágil  de información: reforma de la
misma a un formato tipo blog:
■ reorganizar y remodelar la página web.
■ aumentar el número de entradas publicadas en la página web.
■ aumentar el número de colaboradores para el mantenimiento de la página web.
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■ aumentar la cantidad y calidad de la información publicada en el calendario Google
de la página web.

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

■ utilización exclusiva de la plataforma Gmail y Drive para trasvase de información,
convocatorias, publicación de actas... con el claustro.

■ aumentar el número de cuentas activadas del alumnado (46,10 % en 2018-2019)
■ aumentar  porcentualmente  la  utilización  de  aplicaciones  Google  Suite  (según

informe creado por la propia aplicación).

 Fomentar  la  utilización  de  espacios  en  horario  vespertino:  “Callejón  del  gato”,
biblioteca, gimnasio y salón de actos.
■ aumentar la utilización de la biblioteca en sesiones vespertinas.
■ aumentar la utilización de las otras instalaciones del centro.
■ extender la jornada de graduación de 2º de Bachillerato y 4º ESO  a las familias.
■ consolidar la utilización de las instalaciones por parte de algunas entidades, p.e.,

Grupo Scout “Rafael Andolz” o Federación de Ajedrez.
■ promocionar las instalaciones de nuestro instituto para organización de eventos

locales o provinciales.

❖ Promover  una  enseñanza  de  calidad  para  todos  los  alumnos,  en  función  de  sus
necesidades e intereses.
 Impulsar aspectos básicos del Plan Lector y del Proyecto Lingüístico de Centro.

■ puesta en marcha del Plan de innovación “Ágora para el debate”.
■ realización de jornadas de exhibición del debate.
■ participación en certámenes regionales o nacionales de debate.
■ actualización de las lecturas obligatorias que se recopilaron en el curso 2016-2017.
■ aumento de entradas en francés o inglés en la página web del centro.
■ utilización del francés con alumnos bilingües en ciertos entornos.

 Reforzar la acción tutorial (figura de los cotutores) y la coordinación de los equipos
docentes.
■ inclusión en las reuniones de los DD el análisis, estudio y propuestas de mejora de

los proyectos curriculares de etapa.
■ mantener la productividad de las reuniones de equipos docentes.
■ promocionar la figura del cotutor (solo 1 en 2018-2019).

 Promover la evaluación interna del profesorado.
■ ejecutar lo prescrito en proyectos curriculares:

 heteroevaluación antes de notas del segundo trimestre.
 autoevaluación  todos  los  trimestres,  con  inserción  en  acta  de  reunión  del

departamento didáctico de los aspectos más reseñables, si los hubiere.
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■ dedicarle un apartado en el orden de la CCP de mayo.

❖ Potenciar  las  enseñanzas  académicas  y  actividades  propias  del  centro  como señas  de
identidad del mismo. 
 Explorar  diversas  actividades  relacionadas  con  el  programa  bilingüe:  estancias  en

Francia, mantenimiento de “Cruzando Fronteras”, facilitar contactos para intercambios
de curso completo con Francia.
■ mantenimiento de nuestra participación en el programa “Cruzando fronteras”.
■ continuar con el intercambio a Francia.
■ dotar de continuidad a la experiencia comenzada el curso pasado organizada por el

Ayuntamiento  de  Huesca,  dentro  del  programa  POCTEFA-MIGAP.  (estancia  en
verano en un campamento en Francia)

■ mantenimiento de actividades en suelo francés.
■ promoción  de  la  escolarización  de  alumnos  franceses  en  nuestro  centro  para

realizar breves estancias.
 Fomentar  la  remodelación  de  los  materiales  de  Bachillerato  a  distancia:

establecimiento de mínimos y  posibilidad  de elaboración  de materiales  propios  en
cada materia.

 Reivindicar el BI como una modalidad propia de Bachillerato de acceso a Universidad,
con su desarrollo normativo específico.
■ estudio de la diferente aplicación del marco normativo según universidades.
■ petición de unificación a la CRUE.

 Establecer un calendario con fechas y actividades complementarias y extraescolares
fijas.
■ estudio alternativas actividad “larga” 1º ESO.
■ estudio alternativas actividad “larga” 2º ESO.
■ consolidación del intercambio a Leipzig.
■ establecimiento primer intercambio con nuevo centro en Francia.
■ establecimiento  de  un   marco  de  normas  fijas  para  complementarias  y

extraescolares.

❖ Generalizar la mediación como forma de resolución de conflictos.
 Puesta en marcha de la mediación.

■ aumentar los mediadores en 4º ESO.
 Establecimiento del protocolo y la estructura organizativa.

■ aumentar el número de procesos de mediación.
 Habilitar un espacio para realizar la mediación.

❖ Disminuir la disrupción en aulas y espacios comunes.
 Fomentar la puntualidad.
 Didáctica del móvil.
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■ organización jornadas sobre adicciones en la red.
■ disminuir el número de incidencias relacionadas con el móvil.

c.  Modificaciones  realizadas  y  aprobadas  del  Proyecto  Educativo  de
Centro  (PEC),  Proyecto  Curricular  de  Etapa  (PCE)  y  programaciones
didácticas.

El Proyecto Educativo de Centro será revisado y aprobado en Consejo Escolar día
16 de octubre de 2019.

Los Proyectos Curriculares de ESO y Bachillerato fueron aprobados en Claustro fin
de curso de 2018-2019 (28 de junio de 2019).

Todos estos documentos, que han sufrido una remodelación importante, deben
ser testados y evaluados a partir de este momento para introducir mejoras.

Las  Programaciones  didácticas  también han sido  totalmente revisadas  y  queda
incidir en la revisión de todos los apartados a la vista de la experiencia en su aplicación.

d. Plan de mejora.

Ver apartado b)

e. Organización del centro.

.- Horario general del centro:
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Las festividades locales marcadas por el Ayuntamiento son 22 de enero y 12 de febrero.

Con carácter general, el centro permanecerá abierto de 8:15 h. a 21:00 h, de lunes a viernes.

En enseñanzas de Enseñanza Secundaria, el horario general es de seis sesiones de 50 minutos,
entre las 8:30 h. y las 14:30 h., con dos recreos, entre la segunda y tercera sesión, y entre la
cuarta y quinta, de 25 y 20 minutos respectivamente.

1º de la ESO completa su horario de Programa Bilingüe los lunes, de 16:00 h. a 17:45 h.; 2º de
la ESO, los martes, 3º  de la ESO los jueves y 4º de la ESO tiene séptima sesión el jueves.

El Programa de Bachillerato Internacional, realiza sus sesiones entre 8:30 h. y 15:25 h.

Las enseñanzas de Bachillerato a Distancia se desarrollan las tardes entre 16:00 h. y 21:00 h.

El Programa Auna se desarrollará, en caso de realizarse, en sesiones de dos horas dos tardes a
la semana, por determinar, probablemente martes y jueves.

La organización de los espacios está cambiando y nos está llevando al límite de la optimización
de los recursos. Este curso continuamos con los espacios habilitados ya en  el curso 2017-
2018:

 baños inutilizados de la segunda planta que han pasado a ser una aula más; replanteo del
tabique del  aula  de Dibujo  y  Plástica;  utilización de un aula  de Tecnología  como aula  de
referencia para grupos de la ESO y la instalación de un tabique móvil en el Salón de actos, que
configura un aula  nueva más,

 y nos vimos, ante el aumento de dos grupos para el curso 2018-2019 (un 1º ESO y un 4º ESO)
a realizar obras menores:

 tirar el tabique que separaba las aulas 13 y 14 para conseguir un aula normal; habilitar tanto
el espacio de “ajedrez” -anexo a la Biblioteca- como Aula de Informática 2, y el espacio “de los
pajaritos”  como  espacio  para  el  ajedrez  y  utilización  con  grupos  pequeños  de  alumnos;
optimizar con nuevos accesos y tabiques los espacios antesala Dirección y antesala Secretaría.
Estas reformas han sido sufragadas con recursos propios del centro.

Los laboratorios están al máximo de su utilización, de igual manera que el Gimnasio, que no
puede acoger todas las sesiones de Educación Física de todos los grupos.

En la primera planta se sitúan las aulas de referencia del primer ciclo de la ESO (1º a 3º), tanto
de los grupos ordinarios como de PAI, PMAR 2º y PMAR3º, y un grupo de 4º ESO.
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La  segunda  planta  acoge  dos  grupos  de  4º  ESO  y  el  4º  ESO  Agrupado,  y  los  distintos
bachilleratos, incluido el Bachillerato Internacional. Nos hemos visto obligados a trasladar el
aula de referencia de 2º BI a la nueva aula del Salón de actos (Aula 27).

En este curso 2019-2020, gracias a que los grupos de 2º de Bachillerato son poco numerosos,
ha sido posible establecer sus aulas de referencia en aulas pequeñas de la segunda planta. Si
esta situación se invierte, tendremos graves problemas de espacios.

.- Criterios pedagógicos para la confección de horarios:

En la confección de los horarios se han tenido en cuenta tanto cuestiones organizativas del
centro (reuniones de Departamentos, coordinación de tutores con Jefatura, coincidencia de
las horas de tutoría en todos los cursos para facilitar tareas relacionadas con el “hermano
mayor”  y la mediación, reunión del Equipo Directivo, reuniones de distintos grupos de trabajo
–Convivencia  e  Igualdad,  “Ágora  para  el  debate”,  Biblioteca,  UNICEF,  Google  Suite-,
coordinación  Sección  Bilingüe,  coordinación  programa  Bachillerato  Internacional)  como
cuestiones pedagógicas derivadas de los currícula (agrupamiento de optativas, VET/Religión,
materias específicas en Bachillerato, mantenimiento de 30 horas en 1º de Bachillerato) como
solicitadas por los Departamentos (agrupamientos en dos horas de algunas materias  (EF o
Plástica), desdobles, reserva de ciertas horas en el aula de informática, apoyos, ámbitos en los
programas de atención a la diversidad, alternancia en distintos días, evitar la coincidencia a
últimas y primeras horas, aulas materia,…)

Este curso se ha realizado una modificación importante en los horarios del PPPSE, fijando al
mínimo prescrito de horas lectivas (25 h.) y contando con un Profesor Técnico de Formación
Profesional  para  intentar  trabajar  con  proyectos  que  puedan  interesar  más  al  alumnado,
siempre apoyado en esas horas por un profesor del Departamento de Orientación.

Los apoyos de PT y AL se han establecido con posterioridad a la confección de los horarios de
grupo para adecuarlos a las necesidades específicas de los alumnos.

Debido al  aumento de alumnos  en 4º  ESO ha  sido  necesario  desdoblar  materias  Física  y
Química,  y  Biología  y  Geología  y  TIC  en  4º  ESO.  Ha  ocurrido  lo  mismo  para  TIC  en  1º
Bachillerato.

La principal dificultad estriba en la organización de los grupos bilingües.

f. Programa de actuación de los órganos de gobierno.
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La  descripción  de  los  componentes  de  los  diferentes  órganos  aparecerá  en  el  apartado
correspondiente del  DOC.

Fechas aproximadas de convocatoria del Consejo Escolar:

16 de octubre

8 de enero

1 de abril

30 de junio

Este curso se da la circunstancia de que los anteriores representantes de padres y AMYPA
cesan  en  su  condición  al  haber  terminado  sus  hijos  los  estudios  en  el  centro,  sin  existir
sustitutos en listas para los primeros.

El Claustro, fechas aproximadas de convocatoria:

10 de septiembre

16 de octubre

8 de enero

1 de abril

30 de junio

AMYPA. La relación con la Asociación de Padres y Madres del centro es fluida y habitual con su
representante en el Consejo Escolar vía correo electrónico o vía telefónica.

Junta de delegados. Este órgano de representación de los alumnos está compuesto por los
delegados  de  cada  curso  y  los  representantes  electos  de  los  alumnos  en  el  CE.  Serán
convocados mínimo una vez por trimestre en período lectivo y cuantas necesiten por asuntos
suficientemente importantes.  La  primera reunión tendrá lugar  el  18 de diciembre.  Se  les
proporcionará, si así lo solicitan, un espacio en el centro para facilitar sus reuniones.

Equipo directivo.

Este curso se mantiene la composición del curso pasado, por lo que queda de la siguiente
manera:

Director: Fernando Sanz Casasnovas.

Jefe de estudios: Pilar Gil Lacambra.
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Jefe de estudios adjunto: Mónica Martínez Rapún.

Secretario: José Ángel Guallar Ballarín.

Reunión equipo directivo, miércoles 4ª hora.

Órganos académicos

Departamentos didácticos.

Departamento de Orientación.

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Departamento de Innovación y Formación Educativa.

Coordinador de Biblioteca.

La Comisión de Coordinación Pedagógica tiene este curso la misión de estudiar la aplicación y
mejora de los Proyectos Curriculares y Programaciones didácticas, documentos recientemente
reelaborados. 

Además, como objetivos prioritarios están los determinados en nuestra planificación para este
curso  2019-2020:  la  complementación,  en  su  caso,  de  los  contenidos  de  las  materias
troncales, específicas y de libre configuración autonómica; la concreción del plan de atención
a la  diversidad  para  cada  curso  y  materia;  las  concreciones  metodológicas  (metodologías
activas,  participativas  y  sociales,  concreción  de  varias  actividades  modelo  de  aprendizaje
integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y
funcionales, enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos,
entre otros);el tratamiento de los elementos transversales; las medidas complementarias que
se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe; las
actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento didáctico
u  órgano  de  coordinación  docente,  de  acuerdo  con  el  Programa  anual  de  actividades
complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las
mismas en la evaluación de los alumnos.

Fechas aproximadas de convocatoria de la Comisión de Coordinación Pedagógica:

6 de septiembre.

25 de septiembre.

30 de octubre.

27 de noviembre.
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15 de enero.

19 de febrero.

25 de marzo.

29 de abril.

27 de mayo.

29 de junio.

Grupo de Convivencia e Igualdad, lunes 4ª hora.

Grupo de trabajo “Ágora para el debate”, lunes  3ª hora.

Grupo de trabajo de la Biblioteca, martes 2ª hora.

Grupo de trabajo UNICEF, viernes 3ª hora.

Grupo de trabajo Google Suite, jueves 2ª hora.

Estas  horas  de  los  grupos  de  trabajo  anteriormente  nombrados,  que  forman  parte  del
Proyecto de Formación del Centro, son horas complementarias para realizar formación por
parte de los docentes (IOFF, art. 82).

Reunión DACE, Jefatura y CAS, jueves 3ª hora.

Reunión Departamento Innovación y Formación Educativa, jueves 3ª hora.

Coordinación Bachillerato Internacional, lunes  4ª hora.

Coordinación PIBLEA, viernes 2ª hora.

Reuniones tutores y jefatura (ver DOC).

g. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) para el curso
escolar.

Cfr. Apartado 3 de la Programación del Departamento de Orientación.
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h. Concreción del  Plan de Orientación y Acción Tutorial  para el  curso
escolar y, en su caso, del Plan de Orientación Profesional.

Cfr. Apartado 5 de la Programación del Departamento de orientación.

i. Concreciones del Plan de convivencia e igualdad para el curso escolar.

El Plan de CONVIVENCIA, incluirá al menos los siguientes aspectos:

Diagnóstico de la convivencia en el centro.
Objetivos generales y prioridades educativas en relación a la convivencia.
Medidas específicas para promover la convivencia en el centro con especial referencia a la
prevención e intervención contra el acoso escolar, el fomento del uso de las redes sociales
seguras y el establecimiento de las estructuras recogidas en el artículo 5.4. de la presente
orden:
Alumnado ayudante
Ciberayudante
Hermano/a mayor
Alumnado mediador
Tutorización individualizada o tutorías afectivas
Alumnado por la igualdad de género
Detección de necesidades de formación de la comunidad educativa y propuestas.
Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de convivencia en
el marco del proyecto educativo.
Procedimientos para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno para
la construcción de comunidades educativas que trabajen por la convivencia de conformidad
con las líneas de trabajo contempladas en esta orden.

El  Plan  de  IGUALDAD,  que  se  integrará  en  el  Plan  de  Convivencia,  incluirá  al  menos  los
siguientes aspectos:

CURSO 18/19

FASE 1: DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD EN EL CENTRO

Conocer  la  situación  del  centro  en  relación  a  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  Es
necesario observar y analizar el centro en su conjunto. Los resultados obtenidos definirán los
objetivos del plan de igualdad. 
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¿Qué aspectos debemos observar?

Información desagregada por sexos sobre las características del centro educativo.

Composición del equipo directivo

Composición del profesorado

Composición del alumnado por cursos 

Composición de otros órganos de representación y participación:  consejo escolar,  AMYPA,
delegados, etc.

Composición del personal de administración y servicios

Datos sobre resultados académicos obtenidos por curso

Datos sobre absentismo escolar

Datos sobre partes de disciplina

Lenguaje sexista: observar el lenguaje oral y escrito que se utiliza en el centro.

Análisis  del  lenguaje  escrito  que  se  usa  en  los  documentos  oficiales:  comunicaciones,
boletines de notas, cartas y escritos, actas, convocatorias, análisis de la cartelería del centro,
etc.

Análisis del lenguaje oral (autodiagnóstico por parte del profesorado sobre el lenguaje que usa
en clase, observar lenguaje sexista que utilizan los alumnos, etc)

Uso desigual de espacios y tiempos: observar si se hace un uso diferenciado de determinados
espacios  del  centro  como las  instalaciones  deportivas,  biblioteca,  pasillos  y  zonas  de  uso
común,  primeras  filas  en  el  aula,  zonas  del  recreo  utilizadas  por  chicos  y  chicas,  etc.
Distribución del tiempo extraescolar, actividades realizadas por los chicos y por las chicas.

Análisis del material didáctico utilizado desde la perspectiva de género (puede realizarse el
análisis con el alumnado)

Análisis del  POAT y del Plan de Convivencia del  centro: actuaciones que se trabajan en el
centro relacionadas con la igualdad de género.

Análisis de situaciones de discriminación y violencia que pueden estar teniendo lugar en el
centro educativo: (agresiones verbales, físicas, escritas….)

ACTUACIONES PARA PONER EN MARCHA LA FASE 1

-Participación en la Jornada de Igualdad: hacia una escuela coeducativa convocadas por el
Servicio Provincial de Educación para Equipos Directivos, Coordinadores del Plan de Igualdad y
profesionales de la Red Integrada de Orientación Educativa los días 28-29-30 de Noviembre.
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- Participación en la formación para la coordinación de Planes de Igualdad a lo largo del curso
18-19.

- Creación de un grupo de trabajo.

-Formación  del  Equipo  de  Convivencia  e  Igualdad  que  establece  la  normativa  Orden
ECD/1003/2018 de 7 de junio 2018, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen
a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades
aragonesas, cap.III.

- Formación del Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad estará formado por:

El Director o Directora del centro, y/o jefe/a de estudios, uno de los cuales que ejercerá la
presidencia.

El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad.

Dos profesores del Equipo de Convivencia e Igualdad.

El especialista en orientación educativa de la Red Integrada de Orientación.

Dos padres o madres en representación de las familias.

Un/a representante del personal de administración y servicios.

Dos  representantes  del  alumnado,  preferiblemente  elegidos  entre  los  que  participan  en
programas de ayuda entre iguales y/o promoción de la igualdad.

Un/a representante de la gestión de actividades extraescolares del centro educativo.

-Se deberán elaborar los documentos para llevar a cabo el diagnóstico.

-Participación en las jornadas propuestas por la Técnica de Igualdad del  Ayuntamiento de
Huesca.

- Otras: acciones de sensibilización y formación en igualdad efectiva entre hombres y mujeres
para la comunidad educativa.

CURSO 19/20

FASE 2: DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN

-Objetivos  generales  y  prioridades  educativas  en  relación  a  la  igualdad:  lenguaje  con
perspectiva de género en los documentos de centro, acciones de prevención y erradicación de
la violencia de género, ….
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-Elaboración  de  documentos  donde  se  recojan  las  medidas  específicas  para  promover  la
igualdad  en  el  centro;  metodologías  y  elección  de  materiales  educativos  acordes  con  la
escuela coeducativa y con principios de empoderamiento femenino, conocimiento sobre el
feminismo y nuevas masculinidades, visibilización de diversas identidades de género…..

-Utilización de protocolos de actuación propuestos por la Administración Educativa: protocolo
de actuación ante  posibles casos de violencia de género dentro del  ámbito educativo,  de
actuación ante el acoso escolar, ante situaciones de violencia entre diferentes miembros de la
comunidad educativa, etc.

CURSO 20/21

FASE 3: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

-Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y evaluación del plan de igualdad en el
proyecto educativo.

Para  llevar  a  cabo  las  fases  anteriores  se  contará  con  la  colaboración  de  entidades  e
instituciones del entorno para la construcción de comunidades educativas que trabajen por la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres: Concejalía de Igualdad, Migraciones, Diversidad,
Cooperación  y  Protección  Internacionales  del  Ayuntamiento  de  Huesca,  IAM,  Instituto
Aragonés de la Juventud, Cruz Roja y otras entidades sin ánimo de lucro vinculadas a esta
temática de trabajo.

j. Plan de intervención del servicio general de orientación educativa.

Ver Apartado 4 de la Programación Departamento de Orientación.

k.  Programa  anual  de  actividades  complementarias,  extraescolares  y
servicios complementarios. 

Se adjunta Anexo Programa anual  de actividades complementarias, extraescolares y servicios
complementarios.
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l. Programas institucionales.

BRIT Francés.

Cruzando fronteras.

Auxiliares de conversación.

Bachillerato Internacional.

AUNA, de participación educativa y ampliación del tiempo de aprendizaje.

Promociona, con el Secretariado Gitano.

Tutores de acogida.

Programa de prevención del absentismo escolar.

Programa de aprendizaje inclusivo (PAI).

Programa de promoción de la permanencia en el sistema educativo (PPPSE).

Centro colaborador prácticas del Máster del profesorado de la Universidad de Zaragoza.

Ajedrez en la Escuela.

Emprender en la escuela.

Vitalinux.

Luzía Dueso.

Un día de cine.

Leer juntos.

Unicef.

Plan de innovación “Ágora para el debate”.
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m. Plan de formación del profesorado planteado por el centro.

Consta en el Anexo Plan de formación centro.

n. Seguimiento y evaluación.

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.
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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.

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.

21



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.

o. Memoria anual.

a. Memoria administrativa.
i. Documento de Organización de Centro (DOC).

(Ver Anexo)
ii. Proyecto de presupuesto del centro.

(Ver Anexo)
iii. Memoria  económica  de  las  actividades  complementarias  y

extraescolares.
(Ver anexo VII)

b. Memoria final de curso.
(entregada con fecha 11 de julio de 2019)

p. Otros aspectos puntuales de interés referidos al curso que se inicia.

PGA y Anexos presentados por el equipo directivo, tratados en el Claustro de 16 de Octubre
de 2019 e informados en el   Consejo Escolar  del  16 de octubre de 2019 en el  IES  Lucas
Mallada.

Huesca, 21 de octubre de 2019

Fdo.: Fernando Sanz Casasnovas, Dtor. IES Lucas Mallada

22


