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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO
Esta Programación General Anual se realiza todavía bajo el marco de la situación causada por la
“pandemia mundial” causada por la COVID-19. Además, se une que el centro ha crecido en
dimensiones y en número de alumnado ya que ha sido entregada la II Fase de construcción, con
el pabellón deportivo, la segunda pista deportiva, 8 aulas de referencia de la ESO (dimensiones
aproximadas de 52 m2) un laboratorio, un taller de tecnología y otro aula polivalente. Y, a pesar
de este crecimiento, el centro no ha sido dotado ni de las dotaciones didácticas de las aulas de
tecnología, música, plástica, laboratorio, educación física y sobre todo del personal de
administración y servicios, en concreto de los auxiliares de control e información que son
necesarios para el correcto funcionamiento del centro.
El marco normativo bajo el que se realiza esta Programación General Anual, sería:
















LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre. Durante este curso 2021-2022 está vigente la LOMLOE en
aspectos organizativos y la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa) a nivel curricular.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller.
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.
Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, modificada
por la Orden de 29 de febrero de 1996, por las que se aprueban las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil y
colegios de Educación Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria.
DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid,
modificado por el DECRETO 60/2020, de 29 de julio.
IES Antonio Fraguas “Forges”
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ORDEN 972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regulan los institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de
Madrid.
ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la
duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la
Comunidad de Madrid.
ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria.
ORDEN 1409/2015, de 18 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica en la
Comunidad de Madrid.
ORDEN 1644/2018, de 9 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por
la que se determinan algunos aspectos de la incorporación tardía y de la
reincorporación del alumnado a la enseñanza básica del sistema educativo español en
los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de
los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de
Madrid.
ORDEN 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de
los planes de estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid.
INSTRUCCIONES de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa, de 23 de junio de 2021, sobre comienzo del curso escolar 2021-2022 en
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.
ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación,
Universidades,Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de
adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del
curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Según se recoge en la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa de 23 de junio por la que se dictan instrucciones sobre medidas
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros
educativos en el curso 2021-2022, los centros educativos tendrán prevista la organización del
curso de acuerdo a tres posibles escenarios y que se pondrán en marcha en función de la
evolución de la pandemia.
Los cuatro escenarios posibles son:
•
Escenario de presencialidad I. Escenario que se establece para el inicio de del curso
escolar 2021-2022.
IES Antonio Fraguas “Forges”
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•
Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 sin que se llegue a decretar
la suspensión de toda la actividad educativa presencial.
•
Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad
lectiva presencial.

En las instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa
sobre el comienzo de curso 2021-2022 se establecen requisitos que se han incluído en esta
Programación General Anual, en el ámbito de las Tecnologías de Información y Comunicación,
Organización y Funcionamiento y se recogen también las medidas organizativas y de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19.
En este curso académico nos fueron concedidas 22 unidades, repartidos en 5 grupos de 1º ESO,
4 grupos de 2º ESO, 5 grupos de 3º ESO y 4º grupos de 4º ESO. En 1º Bachillerato fue concedido
un grupo de Ciencias Sociales y otro de Ciencias y en 2º de Bachillerato, lo mismo, uno de
Ciencias y otro de Ciencias Sociales. Estos grupos han sido ubicados en clases de 52 m 2 de
superficie, intentando separar al alumnado 1,2 m, tal y como indican las instrucciones. En el caso
de los grupos de Bachillerato, más numerosos, no es posible ubicarlos en las aulas de referencia
y se han utilizado dos aulas polivalentes, de dimensiones mayores, para poder acoger a los 32 o
35 alumnos de esos grupos.
En este curso escolar, en el cupo asignado, nos han concedido dos profesores de refuerzo COVID.
Hemos elegido el perfil de un profesor de Lengua Castellana y literatura para desdoblar algunos
grupos de aquellos niveles donde se ha visto necesario este recurso, tras analizar los datos de
las memorias de los Departamentos. El otro perfil elegido, ha sido un profesor de Física y
Química para apoyar el desdoble de grupos de esta materia y también de matemáticas.
En este curso hemos podido asignar algunas horas de prácticas de laboratorio en las materias
de Biología y Geología y de Física y Química. No se han podido hacer grupos flexibles de
matemáticas en 1º y 2º ESO, ni concedido la reducción horaria a los mayores de 55 años. Los
profesores tienen 3 horas de Guardia y 2 horas de Apoyo a Guardia en sus horarios. Estas horas
complementarias dedicadas a las guardias deja pocas posibilidades para coordinar mejor los
equipos docentes y pedagógicos del centro y además, este curso hay profesores que están a
jornada parcial, son tutores de algún grupo y no les quedan horas complementarias disponibles
dentro de su horario de permanencia para poder hacer reuniones de equipo docente.
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2. LA REALIDAD DEL CENTRO
El IES Antonio Fraguas “Forges” se crea en septiembre de 2018 con un edificio en forma de L de
dos plantas de altura. En la planta baja se encuentran la conserjería, los despachos del Equipo
Directivo y de administración, el despacho de Orientación, la sala de profesores, el laboratorio
de Ciencias (Biología y Geología y Física y Química) los cuartos de instalaciones, aseos, cafetería
y 2 aulas y una de desdoble. En la planta primera hay 9 aulas, la biblioteca, el aula de música,
dos departamentos, un aula de informática y aseos. Y por último en la planta segunda hay 7
aulas y dos de desdoble, un aula de informática, el aula taller de tecnología, el aula de plástica,
y un aula multiusos, además de otros dos departamentos y los aseos. En el exterior hay una pista
deportiva, marcada con un campo de futbol sala y dos campos de baloncesto.
En la actualidad, en este curso 2021-2022 el Centro cuenta con una pista deportiva más, un
pabellón deportivo y el nuevo pabellón B, con 8 aulas de referencia, un aula polivalente, un taller
de tecnología y otro laboratorio. El número de alumnos es de 660 y 51 profesores.
Esperamos que a lo largo de este curso nos comuniquen cuando empiezan las obras de la III
Fase, para poder contar con las aulas de bachillerato (más grandes).
El perfil de las familias es muy variado, aunque predominan aquellas con un nivel
socioeconómico y cultural medio, medio-alto. La Asociación de Familias de Alumnos del FORGES,
A.F.A., colabora activamente con el centro educativo.
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D02. ARGANZUELA. INFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS

Índice
Datos

D.2.6. Población de 25 y más años por Nivel de estudios y Sexo a 1 de enero de 2018
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

02.
ARGANZUELA

Imperial

Acacias

Chopera

Legazpi

Delicias

Palos de
Moguer

Atocha

121.877

18.265

29.683

16.343

13.902

21.391

21.494

799

No sabe leer ni escribir

189

21

45

35

7

36

43

2

Sin estudios

3.133

430

719

621

177

498

671

17

Enseñanza primaria incompleta

10.653

1.606

2.582

1.887

653

1.767

2.096

62

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O.

20.933

2.806

4.474

3.917

1.578

3.870

4.137

151

Formación Profesional Primer Grado

3.770

603

851

602

393

628

642

51

Formación Profesional Segundo Grado

4.679

726

1.083

668

582

785

787

48

Bachiller Superior, B.U.P.

19.333

3.033

4.756

2.741

2.002

3.333

3.321

147

Otros titulados medios

2.186

318

462

268

330

408

381

19

Diplomado Universitario

9.635

1.469

2.566

1.070

1.268

1.694

1.510

58

Arquitecto o Ingeniero Técnico

3.387

520

845

335

538

606

515

28

Licenciado Universitario

32.321

4.959

8.381

3.123

4.665

5.706

5.308

179

AMBOS SEXOS
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Titulado en Estudios Superiores no Universitarios

1.119

184

218

127

157

204

222

7

Doctorado o Estudios de Postgrado

10.372

1.556

2.626

932

1.547

1.839

1.842

30

Desconocido y No consta

167

34

75

17

5

17

19

0

55.381

8.270

13.395

7.159

6.706

9.709

9.767

375

No sabe leer ni escribir

65

8

20

8

1

16

11

1

Sin estudios

930

119

195

194

63

144

211

4

Enseñanza primaria incompleta

3.768

530

911

661

253

611

777

25

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O.

9.062

1.209

1.858

1.647

727

1.710

1.829

82

Formación Profesional Primer Grado

1.960

292

432

320

219

346

329

22

Formación Profesional Segundo Grado

2.825

429

664

404

368

454

477

29

Bachiller Superior, B.U.P.

9.818

1.537

2.467

1.371

1.110

1.645

1.615

73

Otros titulados medios

927

139

177

119

133

187

167

5

Diplomado Universitario

3.197

480

843

358

440

547

506

23

Arquitecto o Ingeniero Técnico

2.621

387

675

268

399

466

405

21

Licenciado Universitario

14.806

2.293

3.799

1.354

2.155

2.645

2.484

76

Titulado en Estudios Superiores no Universitarios

619

112

120

69

91

103

120

4

Doctorado o Estudios de Postgrado

4.712

718

1202

379

744

831

828

10

Desconocido y No consta

71

17

32

7

3

4

8

0

HOMBRES
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MUJERES

66.496

9.995

16.288

9.184

7.196

11.682

11.727

424

No sabe leer ni escribir

124

13

25

27

6

20

32

1

Sin estudios

2.203

311

524

427

114

354

460

13

Enseñanza primaria incompleta

6.885

1.076

1.671

1.226

400

1.156

1.319

37

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O.

11.871

1.597

2.616

2.270

851

2.160

2.308

69

Formación Profesional Primer Grado

1.810

311

419

282

174

282

313

29

Formación Profesional Segundo Grado

1.854

297

419

264

214

331

310

19

Bachiller Superior, B.U.P.

9.515

1.496

2.289

1.370

892

1.688

1.706

74

Otros titulados medios

1.259

179

285

149

197

221

214

14

Diplomado Universitario

6.438

989

1.723

712

828

1.147

1.004

35

Arquitecto o Ingeniero Técnico

766

133

170

67

139

140

110

7

Licenciado Universitario

17.515

2.666

4.582

1.769

2.510

3.061

2.824

103

Titulado en Estudios Superiores no Universitarios

500

72

98

58

66

101

102

3

Doctorado o Estudios de Postgrado

5.660

838

1424

553

803

1008

1014

20

Desconocido y No consta

96

17

43

10

2

13

11

0

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación Estadística del Padrón Municipal de Habitantes

No obstante existen en nuestra comunidad educativa algunas familias de entornos socioeconómicos desfavorecidos, con dificultades para costear los libros
de texto y las actividades complementarias y extraescolares, a las que intentamos apoyar en la medida de nuestras posibilidades con presupuesto del
Centro. No hay un número significativo de alumnado de origen extranjero, y el que hay está muy afincado en el distrito y escolarizado en la zona desde la
educación primaria.
IES Antonio Fraguas “Forges”
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El alumnado del centro proviene fundamentalmente de dos colegios de la zona, el CEIP Plácido Domingo, colegio bilingüe y el CEIP Tirso de Molina. Este
curso académico debido al número de grupos otorgado, los espacios de los que disponemos y dispondremos, así como el número de grupos de 6º de
primaria del Plácido Domingo, centro de adscripción única, una parte importante del alumnado del TIRSO de MOLINA no ha podido optar a una plaza en el
FORGES.
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Distritosen-cifras/Distritos-en-cifras-Informacion-de-Barrios/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0e9bcc2419cdd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextch
annel=27002d05cb71b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD

2.1. Horario general del Centro
El instituto permanece abierto ininterrumpidamente de 7:30 a 19:30. Hasta las 15:15 horas, al
menos un miembro del Equipo Directivo está presente en el Centro.
A partir de las 16:00 comienzan las actividades deportivas enmarcadas en el Programa IPAFD
(Institutos Promotores de la Actividad Física y Deporte), las clases extraescolares que ha
organizado la Asociación de Familias de Alumnos y las clases de refuerzo educativo (si nos
concedieran el programa PROA+21-23 o el Plan Refuerza).
El horario de atención al público de la secretaría es de 8:30 a 14:00. En este curso 2021-2022
se atenderá previa cita concertada.
Al tener todo el alumnado en el centro en el Escenario de Presencialidad I, se han dispuesto
para este curso dos horarios lectivos. Los horarios base se muestran a continuación, pero dado
que en las instrucciones se pedía que se hicieran las entradas y salidas escalonadas, para evitar
tumultos de alumnos sin guardar las distancias de seguridad en las puertas de acceso, se han
establecido otros horarios de entradas y salidas flexibles para poder dar cumplimiento a la
instrucción. Se muestran tras las tablas.

LUNES

PARRILLA DEL HORARIO LECTIVO I
MARTES
MIÉRCOLES

8:15/9:10
9:10/10:05
10:05/11:00
RECREO
11:30/12:25
12:25/13:20
13:20/14:15
14:15/15:05

JUEVES

VIERNES
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LUNES

PARRILLA DEL HORARIO LECTIVO II
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

VIERNES

8:15/9:10
9:10/10:05
10:05/11:00
11:00/11:55
RECREO
12:25/13:20
13:20/14:15
14:15/15:05
Las entradas y salidas al centro se realizarán de forma escalonada, ordenada, y por diferentes
puertas y accesos:
ENTRADAS
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A pesar de haber establecido esta organización, no podemos implementarla hasta que no nos
otorguen más recursos humanos para desempeñar las funciones de auxiliares de control e
información. En la actualidad, están entrando todos los grupos por la puerta de la calle Leganés.

2.2. Alumnado, grupos y ratios
El IES Antonio Fraguas “Forges” tiene aprobados para este curso 18 grupos de ESO y 4 grupos de
Bachillerato.
ALUMNADO, GRUPOS Y RATIOS
ESO
1º ESO
GRUPOS
5
ALUMNOS
150
RATIO
30
PMAR
0
NEE
2

BTO
GRUPOS
ALUMNOS
RATIO
NEE

2º ESO
4
124
31
3

1º BTO
2
66
33
0

3º ESO
5
148
29,6
0
1

2º BTO
2
49
24,5
0

4º ESO
4
118
29,5
1

TOTAL
18
540
30
0
0

TOTAL
4
115
28,8
0
15

2.3. Perfil del profesorado
El cupo asignado al IES Antonio Fraguas “Forges” para el curso 2020-2021 fue de 43 profesores
+ 2 profesores COVID-19. El Claustro está formado por 51 profesores, contando con la profesora
de religión y que a finales de septiembre nos fue asignado una profesora de Pedagogía
Terapéutica con un 60% de jornada en nuestro centro.
En cuanto a la situación administrativa del profesorado, los profesores en plantilla son:













Teodora Granados Muela, profesora de matemáticas y Jefa del Departamento.
Pedro Garre Pérez, profesor de matemáticas.
Olga Olivares González, profesora de matemáticas.
Miren Iosune Garayoa, profesora de lengua castellana y literatura.
María Hernández García, profesora de lengua castellana y literatura.
José María Troyano Ruiz, profesor de lengua castellana y literatura.
Jesús Santos Roig, profesora de biología y geología y Jefe del Departamento.
Consuelo Sánchez Torres, profesora de física y química y Jefa del Departamento.
Samuel Tomás Gómez Borobia, profesor de inglés.
Tomás Hernández Hurtado, profesor de música y Jefe del Departamento.
María Jesús Mate Muñiz, Jefa del Departamento de Orientación.
Clara Díaz-Salazar de la Flor, profesora de geografía e historia y Jefa del Departamento
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El Equipo directivo al completo se encuentra en Comisión de Servicios, junto con un grupo de 6
profesores/as que impulsan la puesta en marcha del centro y la implantación del Proyecto
Educativo del mismo.







María José Prieto Yagüe, profesora de inglés y Coordinadora bilingüe
Juan Torralba González de Suso, profesor de lengua castellana y literatura y Jefe del
Departamento.
Beatriz Polo Recuero, profesora de Educación Física y Jefa del Departamento.
Sandra Valiente Rocha, profesora de inglés y Jefa del Departamento
Susana Gómez Garzón, profesora de tecnología, Jefa del departamento y Coordinadora
TIC.
Fabián Thiery Fernández, profesor de Francés y Jefe del Departamento.

Este curso tenemos 12 profesores Funcionarios en Prácticas. Solicitaremos de nuevo las
Comisiones de servicio para poder dar estabilidad a la implantación del PEC y que el instituto
sea un centro de referencia en la zona.

2.4. Personal de Administración y Servicios
El colectivo está formado por dos auxiliares de control de mañana y medio de tarde para que se
puedan desarrollar en éste 4las actividades del proyecto IPAFD y las propuestas por la A.F.A
(Asociación de Familias de Alumnos). Nos han otorgado un refuerzo de turno de tarde el día 14
de octubre de 2021. Tenemos tres compañeras auxiliares administrativo, una de ellas es la jefa
de secretaría.

2.5. Asociación de Padres
La Asociación de Familias del IES Antonio Fraguas “Forges” es bastante numerosa y activa. Se
encargan de organizar las actividades extraescolares que se llevan a cabo por las tardes (Ajedrez,
Cine, Danzas Urbanas) y colaboran con el centro en otros muchos aspectos, han donado
mobiliario, adquirido y donado proyectores, gestionan el alquiler de las taquillas, etc.

2.6. Órganos de gobierno y participación
2.6.1. Consejo Escolar.
Este curso no toca renovar la mitad del Consejo Escolar, pero dado que hay una alumna que ya
no está en el Centro, se va a nombrar al siguiente alumno en la lista de presentados y votados,
y lo mismo ocurre con un representante de las familias.

Equipo Directivo

Profesores

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
Cargo
Nombre y Apellidos
Directora
Laura Moreno Izquierdo
Jefa de Estudios Gema Camarena Rodríguez
Secretaria
Lydia Ávila Martín-Gil
Nombre y Apellidos
D. Samuel Tomás Gómez Borobia
Dª. Beatriz Polo Recuero
IES Antonio Fraguas “Forges”
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Dª Clara Díaz-Salazar de la Flor
Dª María José Prieto Yagüe
D. Tomás Hernández Hurtado
D. María Hernández García
Dª. María Jesús Maté Muñiz

Alumnos

Dª Sara Barbero Moreno
Dª Ada Cerrato Leal
D. Azul Denis
D. Frank Correa Castro

Padres

D. Enrique Martínez Viñas
Dª. Ana María Pérez Muinelo
D. Alfonso Cerrato

Administración y Servicios

Dª Mª José Fernández León (causa baja)

Ayuntamiento

D. Juan Pedro Gabino

2.6.2. Comisión de Coordinación Pedagógica
La Comisión de Coordinación Pedagógica, fue nombrada el pasado mes de septiembre de
2021 y está constituida por:

Directora
Jefe de Estudios
D. de Orientación
D. de Actividades Extraescolares
D. de Tecnología y Coordinadora TIC
D. de Matemáticas
D. de Lengua y Literatura
D. de Geografía e Historia
D. de Inglés
D. de Francés
D. de Ciencias Naturales
D. de Física y Química
D. de Filosofía
D. de Dibujo
D. de Educación Física
D. de Música
D. Economía
D. Religión

Dª Laura Moreno Izquierdo
Dª Gema Camarena Rodríguez
Dª. María Jesús Mate Muñiz
D. Gonzalo Martínez Linares
Dª Susana Gómez Garzón
Dª Teodora Granados Muela
D. Juan Torralba González de Suso
Dª Clara Díaz-Salazar de la Flor
Dª Sandra Valiente Rocha
D. Fabián Thiery Fernández
D. Jesús Santos Roig
Dª. Consuelo Sánchez Torres
D. David Domínguez Sánchez
Dª Elvira Fernández-Luna Belmonte
Dª Beatriz Polo Recuero
D. Tomás Hernández Hurtado
Dª. Marina Azcona Cristóbal
Dª. Ana Mª García
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El calendario de CCP establecidas para este curso 2021/2022 es el siguiente:
02/09/2021
07/09/2021
16/09/2021
30/09/2021

21/10/2021
4/11/2021
18/11/2021
2/12/2021

16/12/2021
13/01/2022
27/01/2022
10/02/2022

3/03/2022
17/03/2022
31/03/2022
21/04/2022

05/05/2022
19/05/2022
02/06/2022

2.6.3. Orientación y Tutorías
Actualmente todos los grupos de la ESO contemplan en su horario una hora lectiva de tutoría, y
los tutores otra hora lectiva en su horario que la utilizan para preparar lo que se va a trabajar en
la tutoría, solos o con la ayuda de la orientadora del centro, llamar a las familias de los alumnos
de su tutoría, realizar informes de control de faltas justificando o no las mismas, etc..
Además, la Orientadora del Centro, junto con Jefatura de Estudios reúne a los tutores de la ESO
por niveles semanalmente, para organizar y coordinar las actividades que están programadas
para ser llevadas a cabo en horario de tutoría. En estas sesiones se tratan, también, otros temas
de coordinación que interesen o propongan tanto la orientadora como los tutores o la Jefatura
de Estudios.
Los tutores de Bachillerato también se reúnen con la orientadora y la Jefa de Estudios,
quincenalmente.
Varios Jefes de Departamento han sido nombrados tutores, ya que no había profesorado con el
grupo completo que pudiera asumir la tutoría.

E 1A
E 1B
E 1C
E 1D
E 1E
E 2A
E 2B
E 2C
E 2D
E 3A
E 3B
E 3C
E 3D
E 3E
E 4A
E 4B
E 4C
E 4D
BTO 1A
BTO 1B
BTO 2A
BTO 2B

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Ana María García Rodríguez
VIERNES 10:05-11:00
Estrella Sánchez García
VIERNES 9:10-10:05
Sergio Cid Peinado
MIÉRCOLES 9:10-10:05
María Hernández García
VIERNES 12:25-13:20
Noelia Razola López
MARTES 10:05-11:00
Elena Bautista Rivera
JUEVES 12:25-13:20
Eva Rueda Catry
VIERNES 10:05-11:00
Marta Catalán García
MIÉRCOLES 13:20-14:15
Lucio Zamarro Sanz
Jueves 10:05-11:00
Alejandra Moreino Luna
LUNES 11:00-11:55
Pedro Garre Pérez
JUEVES 10:05-11:00
Elvira Fernández-Luna Belmonte (*)
JUEVES 10:05-11:00
Iosune Garayoa Alzorriz
LUNES 11:00-11:55
Mónica Alfaro Navarro
JUEVES 9:10-10:05
José María Troyano Ruiz
Martes 10:05-11:00
Alfonzo Ordóñez Dios
MARTES 10:05-11:00
David Domínguez Sánchez (*)
MARTES 11:00-11:55
Marta Olivas Fuentes
MIÉRCOLES 12:25-13:20
Emilia García-Romeu Quinza
MIÉRCOLES 13:20-14:15
Gonzalo Martínez Linares
MARTES 9:10-10:05
Beatriz Polo Recuero (*)
VIERNES 11:30-12:25
Olga Olivares González
MARTES 11:00-11:55

(*) Profesores tutores que son, también, Jefes de Departamento
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2.6.4. Junta de Delegados
La constituyen los delegados y subdelegados de todos los cursos, y los representantes de los
alumnos en el Consejo Escolar. Puede ser convocada por los propios delegados, los consejeros
o la Jefatura de Estudios.

E 1A
E 1B
E 1C
E 1D
E 1E
E 2A
E 2B
E 2C
E 2D
E 3A
E 3B
E 3C
E 3D
E 3E
E 4A
E 4B
E 4C
E 4D
BTO 1A
BTO 1B
BTO 2A
BTO 2B

DELEGADO/A
MARIA DOMINGO
NEREA FERNÁNDEZ
MARCOS DEL OLMO
JORGE GÓMEZ

SUBDELEGADO/A
ALEJANDRO CASTEDO
JORGE BUFFET
NEREA LARIA
ALBA LORENTE

JORGE MUÑOZ

KINDNESS IMAFIDON

ABEL PÉREZ

ÁLVARO GARCÍA REDONDO
19

DANIEL MARTÍNEZ

ANTONIO ECHAVE

MARCO CASTRO
JAVIER SÁNCHEZ-LARGO

CLAUDIA DÍES
MARÍA SÁNCHEZ

La junta de delegados se reunirá al menos una vez al trimestre con el departamento de
orientación y jefatura de estudios. En esas reuniones se expondrán las situaciones más
relevantes donde pueda participar el alumnado y se escucharán sus demandas, para ver su
posible implementación o solución.

3. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES
3.1. Medidas organizativas
Desdobles de Lengua y Matemáticas y Grupos Flexibles: Este curso, al igual que el curso pasado,
no tenemos desdobles, como tales, ni en 1ºESO ni en 2ºESO de Lengua y Matemáticas. Pero sí
contamos con grupos flexibles en las asignaturas de Lengua, Matemáticas y Física y Química
gracias al refuerzo de los Profesores COVID.
En Matemáticas tenemos 1 grupo flexible en 4ºESO. En Lengua contamos con 2 grupos en 2ºESO,
2 grupos en 3ºESO, 1 grupo en 4ºESO y 1 grupo en 1º BACH. Asimismo, en la asignatura de Física
y Química tenemos 1 grupo en 2ºESO, 2 grupos en 3ºESO, 1 grupo en 4ºESO y 1 grupo en
1ºBACH.
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Itinerario Aplicadas. Ha habido 19 solicitudes del itinerario de Enseñanzas Aplicadas para 4º ESO
y se ha podido implementar el itinerario de las matemáticas aplicadas, con el alumnado
repartido entre 4ºA y 4ºB.
Desdobles para laboratorios. Este año tenemos 3 horas de laboratorio de Biología en 1º ESO
(1ºA+B, 1ºC+D y 1ºE) y en 3º ESO (3ºA+D, 3ºB+C y 3ºE). Y 2 horas para Física y Química en 2º
ESO (2ºA+B y 2ºC+D)
Desdobles y apoyos en lenguas extranjeras. Este año el Programa Bilingüe llega a 4º ESO.
Nuestra apuesta metodológica consiste en hacer grupos mixtos de Sección y Programa y eso
implica que el alumnado se junta y se separa en las asignaturas que son propias de Sección y
que, en nuestro centro, son Inglés Avanzado, Geografía e Historia y Biología. En estas materias
el alumnado de dos grupos se junta en sección bilingüe para cursarlas en inglés, y las otras
mitades, se juntan para cursarlas en castellano.
Este curso escolar tenemos 4 auxiliares de conversación, que apoyan en todos los grupos de la
ESO de sección y programa bilingüe, en todas las materias impartidas en inglés y en los cursos
de Bachillerato apoyan en una hora de inglés semanal.
El número de alumnos de nuestro centro que optan por cursar Francés es bastante elevado. Al
igual que sucede con el resto de las optativas, intentamos que el alumnado de Francés,
tradicionalmente con mejores resultados académicos, se reparta entre todos los grupos. Por
cuestiones organizativas no ha sido posible hacerlo al cien por cien y tenemos dos grupos puros
de Francés en 1ºESO (1ºD y 1ºE). Ha salido un grupo en 1º BACH, pero no en 2º BACH.
Por primera vez contamos con una Auxiliar de Conversación de Francés para este curso, que
apoya al alumnado de todos los niveles.

3.2. Medidas organizativas especiales
3.2.1. Sesiones informativas sobre reglas higiénico-sanitarias
Al comienzo del curso, los días 8, 9, 10 y 13 de septiembre, cada grupo fue recibido por
separado en el instituto, y se le dio una sesión informativa sobre las medidas higiénicosanitarias adoptadas en el centro educativo:
 Uso de mascarilla obligatorio
 Higiene de manos
 Medida de la temperatura corporal
 Pupitres separados 1,2 m y no compartir material escolar
 Uso de los aseos
 Limpieza de pupitres
 Entradas y salidas escalonadas
 Espacios de recreo separados
Esta sesión informativa se dio con apoyo de una presentación que se proyectó en el aula.
Estas presentaciones de inicio de curso se compartieron en la página web del centro.
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3.2.2. Detección de alumnado sin dispositivos para conectarse con el centro
educativo
Tras la sesión informativa sobre las medidas higiénico-sanitarias, el alumnado de cada grupo
pasaba por el aula de informática, a recordar su usuario y contraseña de Educamadrid y de la
Gsuite educativa, así como para realizar un cuestionario de detección de recursos para
conectarse con el centro; ordenador, Tablet, teléfono, WIFI, etc.
Los datos de dicho cuestionario los ha recogido la coordinadora TIC y los ha trasladado al equipo
directivo. El alumnado con necesidades de recursos para conectarse a las clases online o a las
plataformas educativas, han recibido por parte del centro un ordenador portátil con el que
poder seguir las actividades de enseñanza.

3.3. Medidas relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje
3.3.1. Plan específico de refuerzo educativo
Todo lo referente a este apartado, se recoge en el Plan de Contingencia que adjuntamos con
este documento de Aspectos Generales.
Se han realizado pruebas iniciales para detectar necesidades de refuerzo educativo en el
alumnado. Los resultados han sido bastantes satisfactorios y los planes de refuerzo educativo se
diseñarán a medida que vayan surgiendo las necesidades. En el curso 2020-2021 se pudieron
acometer las programaciones de todas las asignaturas y según lo indicado en las memorias
finales de los departamentos, se ha planificado la atención del refuerzo educativo con el
profesorado de refuerzo COVID-19.

3.3.2. Refuerzo del Plan de Acción Tutorial
Lo referente a este apartado, también está recogido en el Plan de Contingencia. A modo de
síntesis indicar que la acción tutorial se mantiene en el Escenario I, de presencialidad y en el
Escenario II de semipresencialidad, tal y como se informa. En el caso de un hipotético Escenario
III, entonces la acción tutorial pasaría a ser online.
Solo añadir que vamos a pedir un refuerzo de esta Acción Tutorial en el Proyecto PROA+21-23.
Escenario I y Escenario II
Las reuniones con tutores se harán semanalmente, junto con jefatura de estudios, de manera
presencial en un espacio donde se puedan mantener las medidas higiénico-sanitarias
Escenario III
Las reuniones con tutores se harán semanalmente en el horario establecido, mediante
videoconferencia.

3.3.3. Evaluación inicial
Las evaluaciones iniciales se realizaron telemáticamente en los días 5, 6 Y 7 de octubre. Se
quedaron registrados en las actas los datos más relevantes del alumnado con alguna dificultad
académica o socioeducativa. Y se emitieron unos informes que fueron entregados a las familias.

3.4. Medidas previstas en cada Escenario
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Todo lo relativo a la organización en cada Escenario, está recogido en el Plan de Contingencia
que adjuntamos.

3.5. Uso de plataformas educativas
El centro IES Antonio Fraguas, Forges trabaja con las aulas virtuales de Educamadrid y con la
Gsuite Educativa desde el curso 2019-2020 en el que se aprobó en Claustro y Consejo Escolar el
uso de esta plataforma educativa.
Cuando empezó el confinamiento en marzo de 2020, Educamadrid no podía dar el servicio
adecuado a toda la comunidad educativa. Y si bien han mejorado sus servicios y prestaciones,
sigue sin poder alcanzar la versatilidad y posibilidad de uso de otras plataformas. El instituto
pudo seguir con su actividad lectiva durante el confinamiento, gracias al uso de la Gsuite
educativa. Para este curso 2021-2022 seguiremos utilizando la herramienta de Google Meet
para establecer las videoconferencias con el profesorado de cara a las reuniones, evaluaciones
o claustros que se realicen de manera telemática, así como todas aquellas reuniones que se
realicen con las familias. En cuanto podamos volver a mantener reuniones presenciales se
realizarán (tenemos que adecuar los espacios para acoger a un número elevado de personas en
un sitio cerrado).
Todo el alumnado tiene firmado en la matrícula el uso de las plataformas educativas, y se
responsabiliza del buen uso de su cuenta educativa.
22

3.6. Criterios para la elaboración de horarios
3.6.1. Agrupamiento de alumnado
1.a. En ESO
Hemos empleado criterios pedagógicos que buscan obtener el mayor rendimiento académico
y cimentar la convivencia en el centro:







Académicamente se han establecido grupos heterogéneos que reflejan la diversidad
de nuestro alumnado, evitando grupos puros, en Sección y Programa. También los
mezclamos en las optativas, como el francés, y repartimos al alumnado de 1º y 2º de
recuperación de matemáticas y lengua entre diversos grupos, siempre que sea posible.
Los alumnos repetidores y con necesidades especiales se han distribuido entre los
distintos grupos. Igual ratio de alumnos y reparto equitativo por sexo es otro aspecto
que, dentro de lo posible, ha sido tenido en cuenta.
Hemos contado con los informes y recomendaciones de los orientadores y jefes de
estudio del CEIP Plácido Domingo y el CEIPSO Tirso de Molina para ubicar a los
alumnos en un entorno acogedor en el que contaran con suficientes apoyos.
En 1º y 2º ESO hemos creado algunos grupos puros de valores éticos y de religión por
cuestiones organizativas que escapaban a nuestra voluntad.(sólo tenemos un profesor
de religión)
En los niveles de 1º y 3º ESO, al tener un número impar de grupos, tenemos 1 grupo
puro de Programa en 3º ESO y uno puro de Sección de 1º ESO.
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En 4º ESO, para atender al alumnado del itinerario de matemáticas aplicadas hemos
configurado dos grupo mixtos (4º A y 4º B). El resto del alumnado se mezcla también
en Sección y Programa en los cuatro grupos, 4ºA, 4ºB, 4ºC y 4ºD.
A pesar de la complejidad técnica que supone, no hemos querido limitar la elección de
materias del alumnado y hemos respetado en más de un 85% la primera opción
marcada en la matrícula.

1.b. En bachillerato
Se han aplicado los siguientes criterios:
 Respetar las opciones solicitadas por el alumnado, tanto en materias de modalidad
como en optativas.
 Equilibrar el número de alumnos de cada grupo.
 Equilibrar el número de alumnos de cada materia cuando hay más de un grupo. Para
ello se ha hecho banda horaria de las optativas (en dos periodos lectivos) para poder
atender a las opciones del alumnado.
 Se han fijado fechas para agrupar los exámenes de las diferentes evaluaciones,
suspendiendo las clases durante tres días, como medida contra el absentismo que se
produce cuando estos exámenes se organizan de forma individual por cada profesor.

3.6.2. Confección de horarios
Ha primado por encima de todo el interés pedagógico para la elaboración de los mismos.
Algunos criterios son:












Se han tenido en cuenta las Instrucciones de la Consejería de Educación de inicio de
curso del mes de julio para la elaboración de los horarios.
Todos los profesores tienen una hora de reunión de departamento didáctico para tratar
asuntos relativos a sus grupos, orientación, tutorías, proyectos, recibir información del
DO, etc.
Se han completado horarios para reducir al mínimo las jornadas parciales, y poder
contar con un equipo de profesores a jornada completa. La materia de valores éticos se
ha repartido entre diferentes departamentos (Orientación y Filosofía).
Se han intercalado asignaturas de diferente dificultad y contenido, evitando en la
medida de lo posible, asignaturas instrumentales o troncales como Matemáticas, Física,
etc. a últimas horas.
Las materias de dos horas semanales se han intentado colocar en días alternos para
evitar que pasen muchos días sin ver al alumnado.
Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO cuentan con una hora o dos horas más lectivas al ser
un centro bilingüe, que se imparten los lunes, martes y miércoles de 14:15 a 15:05
Se ha fijado una hora de colaboración entre el DO, JE y el ED, así como dos reuniones
semanales del ED.
También este año se ha incorporado una reunión semanal del ED con la Coordinadora
Bilingüe.
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Al profesorado que tiene jornada parcial se le ha condensado su horario para que la
permanencia en el centro sea la menor posible, según lo que permita la carga lectiva de
su asignatura y la distribución global de horas del centro.
Se ha intentado cumplir con las desideratas de los profesores, siempre y cuando no
perjudicaran a la organización del centro.
Por primera vez hemos establecido dos períodos de recreo diferentes con el objetivo de
evitar aglomeraciones del alumnado en los patios y controlar con más garantías que se
cumpla el protocolo COVID. Esta peculiaridad ha hecho que hayamos necesitado un
número mayor de horas de guardia entre el profesorado.

3.7. Sesiones de evaluación
Además de la evaluación inicial, celebrada los días 5, 6 y 7 de octubre, están previstas tres
evaluaciones ordinarias, la última de las cuales es la final.

EVALUACIÓN
ESO y Bachillerato

INICIAL

PRIMERA

SEGUNDA

FINAL

5, 6 y 7 de
octubre

29,30 y 1 de
diciembre

7, 9 y 10 de
marzo

7, 8 y 9 de junio

La sesión de evaluación extraordinaria se realizará el 19 de junio.
24

* Las fechas de estas evaluaciones podrían sufrir modificaciones en el caso de 2º Bachillerato
en función de las fechas que establezcan las Universidades para la EVAU, y que no conocemos
a día de hoy.

3.8. Propuesta de organización común de las programaciones didácticas
La programación de cada Departamento debe presentarse en el formato acordado en la CCP,
común para todos los documentos del Centro. En una carpeta, en la que se incluirán los ficheros
con las programaciones de los departamentos, siguiendo el índice entregado en la CCP:

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Componentes. Profesores adscritos al departamento.
Materias que se imparten. Se concretarán las materias y ámbitos asignados al departamento.
Objetivos de etapa.
Acuerdos comunes para el departamento: metodológicos, elementos transversales, actividades
complementarias y extraescolares, etc…
APARTADOS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA MATERIA O ÁMBITO
1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y
competencias.
2. Procedimientos e instrumentos de evaluación
3. Criterios de calificación
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Metodología y recursos didácticos, que se vayan a aplicar.
Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a los largo del curso académico
Sistema de recuperación de materias pendientes
Prueba extraordinaria
Garantía para una evaluación objetiva
Atención a la diversidad
Actividades complementarias
Tratamiento de elementos transversales
Evaluación de la práctica docente
Pérdida de evaluación continua
Plan personal para repetidores
Propuestas de mejora

25
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3.9. Actividades de recuperación y consolidación en Junio
Durante la semana del mes de Junio en la que hay que realizar actividades de profundización y
consolidación para el alumnado que ha aprobado las materias, y actividades de refuerzo, para
aquellos que tiene alguna materia pendiente, se realizarán actividades organizadas de una
manera diferente. Estas podrán ser:
 Talleres de experimentos, de actividades especiales (app inventor, juegos matemáticos,
…) fotografía, cineforum, etc…para el alumnado con las materias aprobadas, dentro de
un horario a determinar por jefatura de estudios, e informado a las familias.
 Salidas complementarias o extraescolares (si la situación de la pandemia lo permite).
 Actividades de refuerzo en pequeños grupos, en horario especial a determinar por
Jefatura de Estudios e informado a las familias.

3.10. Convivencia y absentismo escolar
Creemos que la disciplina debe afrontarse de un modo fundamentalmente preventivo. La
aplicación de un enfoque exclusivamente correctivo supone la utilización de muchos recursos y
es ineficaz, por ello en relación con la aplicación del Decreto 32/2019 que regula la convivencia
escolar, proponemos:









Identificar precozmente, con la ayuda de los tutores y el Departamento de Orientación,
a los alumnos especialmente disruptivos, y diseñar una estrategia específica de
intervención.
Continuar con la comunicación rápida y exhaustiva de las pequeñas infracciones a las
familias, que está proporcionando excelentes resultados con la mayor parte de los
alumnos.
Implementar el Programa T.E.I. (tutoría entre Iguales) que tan buenos resultados está
dando en otros centros educativos.
El control permanente de las faltas de asistencia supone una mejora relevante de este
aspecto, por eso nos proponemos:
Continuar con la comunicación rápida y exhaustiva de las faltas de asistencia a las
familias, que proporciona excelentes resultados con la mayor parte de los alumnos.
Aplicar el criterio adoptado en CCP de comunicar, a las familias del alumnado que lleve
el 10% de las horas lectivas de una evaluación sin venir al centro, que podría perder la
evaluación continua. Eso permite al alumnado rectificar, y corregir su absentismo antes
de que la norma se aplique con carácter definitivo, y dicha rectificación ya no sea
posible.

4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. PROPUESTAS DE MEJORA.
4.1. Objetivos y estrategias para el curso 2021/2022.
El comienzo y puesta en marcha de un nuevo centro educativo, es ya un objetivo en sí mismo.
Hay que conseguir poner en marcha servicios y organizar el centro de la manera más adecuada
IES Antonio Fraguas “Forges”
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posible, con los recursos que nos otorgan. En este cuarto curso de andadura, tendremos que
consolidar el Proyecto Educativo para darle continuidad en los años venideros y además,
asegurar el buen funcionamiento del centro, dentro del marco de pandemia mundial, que
aunque esté mejorando, nos sigue dificultando la labor docente en los centros educativos.
En este curso académico, a pesar de las dificultades de mantenimiento de las normas sanitarias,
queremos ir recuperando la “normalidad” poco a poco. Nuestro objetivo siempre va
encaminado a terminar el curso escolar de la manera más exitosa posible, intentando en todo
momento seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, por encontrarnos en el cuarto
curso de andadura, tenemos que seguir creando los documentos de centro que nos quedan, y
por otro lado, seguir impulsando los proyectos institucionales que conforman el Proyecto
Educativo del Centro.
Para decidir las líneas de actuación de este curso hemos tenido en cuenta:





El Equipo directivo ha establecido algunos objetivos concretos teniendo en cuenta que
nos encontramos en el cuarto curo de andadura.
Los resultados de los cuestionarios de evaluación de la práctica docente y de
organización y funcionamiento del centro.
Memoria final y memorias de los departamentos.
Plan de Mejora de los resultados académicos.
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Los cuestionarios de evaluación de la práctica docente, se realizarán al menos una vez al año, y
se plantean en dos direcciones. Una de autoevaluación, en la que los docentes realizarán
cuestionarios planteados en su propia programación de departamento; y por otro lado, el
equipo directivo convocará a todo el alumnado, para que realicen cuestionarios de evaluación
de su proceso de enseñanza. Los resultados de estos cuestionarios, se hacen llegar a cada
docente implicado, para que realice el correspondiente análisis.
Hemos agrupado los objetivos para el próximo curso en relación a cuatro líneas prioritarias:


Relacionados con la puesta en marcha del centro educativo:
-

Realizar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.

-

Realizar el Plan de Atención a la Diversidad.

-

Revisar el Plan de Acción tutorial y realizar el Plan de Orientación Académico
Profesional.

-

Implementar el Programa T.E.I.

-

Presentarnos a la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa y si nos
otorgan los fondos, implementar las actuaciones correspondientes a este curso
2021-2022.

-

Volver a presentarnos al Programa PROA+21-23, con un conjunto de actividades
palanca relacionadas con el refuerzo educativo, la gestión emocional, el refuerzo de
la acción tutorial y del Plan de Convivencia.
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En relación a los cuestionarios de evaluación de la práctica docente y de organización
y funcionamiento del centro (profesorado y familias)
-

Disponer de espacios para impartir las materias como Tecnología, Plástica y
Música.



Mejorar la comunicación entre el tutor/a y las familias.

Relacionados con el análisis de las Memoria final y memorias de los departamentos.
-

Planificar la realización de una “Semana Cultural”

-

Intentar disponer de horas para la realización de prácticas en las materias de
Biología y Geología y Física y Química.



En relación al Plan de Mejora de los Resultados Académicos
-

Mejorar las destrezas comunicativas del alumnado, sin olvidar la expresión escrita,
al menos en un 10%.

-

Conseguir el 100% de aprobados en la EVAU, tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria.

28
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO EDUCATIVO
Realización de los documentos de centro
ACTUACIONES

RESPONSABLES
Y AGENTES

Realizar y aprobar el Equipo directivo
Reglamento
de CCP
Claustro
Organización
y

TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre del
curso

RECURSOS

Procedimientos
internos de
funcionamiento.
Legislación en vigor y
acuerdos adoptados
por los órganos
colegiados.

Funcionamiento del
centro.

EVALUACIÓN
INDICADORES DE
INDICADORES DE LOGRO
PROCESO
Procedimiento de
difusión y puesta
en práctica.
Convocatorias de
CCP, Claustros y
Consejos Escolares
del tercer
trimestre

Más del 75% de la Comunidad
Educativa lo conoce y lo pone
en práctica.
El alumnado y las familias han
sido informados.
Publicación en la página Web
del centro.

Realizar el Plan de El Departamento de
Atención
a
la Orientación junto con
Jefatura de Estudios.
Diversidad.

Segundo y tercer
trimestre del curso

Legislación en vigor y
acuerdos adoptados
por los órganos
colegiados.
Reuniones de
Jefatura de Estudios
y Orientadora.

Información en las
reuniones de
tutores.
Traslado a la CCP
Claustro y Consejo
Escolar

Publicación en la página web
del centro.

Reuniones de
tutores.
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO EDUCATIVO
Realización de los documentos de centro
ACTUACIONES

RESPONSABLES
Y AGENTES

Revisar el Plan de El Departamento de
Acción tutorial y Orientación junto con
Jefatura de Estudios.
realizar el Plan de
Orientación

TEMPORALIZACIÓN

Segundo y tercer
trimestre del curso

RECURSOS

Reuniones de
Jefatura de Estudios
y Orientadora.
Reuniones de
tutores.

EVALUACIÓN
INDICADORES DE
INDICADORES DE LOGRO
PROCESO
Información en las
reuniones de
tutores.
Traslado en la CCP,
Claustro y Consejo
Escolar

Publicación del Plan de Acción
tutorial en la Web.

Académico
30

Profesional
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO EDUCATIVO
Implementación de Proyectos en el Centro
ACTUACIONES

Implementar
Programa T.E.I.

RESPONSABLES
Y AGENTES
el Jefatura de Estudios,
Equipo de
Convivencia, Tutores
de 1º y 3º ESO.

TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el curso
académico

RECURSOS

Procedimientos
internos de
funcionamiento.
Legislación en vigor y
acuerdos adoptados
por los órganos
colegiados.

EVALUACIÓN
INDICADORES DE
INDICADORES DE LOGRO
PROCESO
Reuniones de
formación en el
Centro y jornadas
de preparación de
materiales.
Sesión de
Formación
alumnado y
Familias

Emparejamiento
tutores/tutorizados
Entrega de diplomas e
indicadores de tutores.
Fotografía de la promoción de
tutores.
31

Proyecto

de Comisión de
Innovación Educativa Innovación
Equipo Directivo

Durante todo el curso
escolar

Los que disponga la
Dirección General

Reuniones de
Equipo de
Proyectos
Jornadas de
Formación en el
Centro sobre
Metodologías
Activas

Implementación de alguna
actividad de las planteadas en
las situaciones de aprendizaje
propuestas por los
departamentos.

Programa PROA+21- Equipo Directivo

Acciones durante todo el
curso escolar si nos lo
conceden.

Instalaciones del
Centro educativo
Material fungible

Planificación en las
reuniones de
tutores y del
Equipo Directivo.

Información, participación y
Seguimiento de las
actividades palanca.
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON ORGANIZACÍÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
Mejorar aspectos destacados en los cuestionarios de evaluación realizados por el profesorado y de las familias del centro
EVALUACIÓN
RESPONSABLES
ACTUACIONES
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS
INDICADORES DE
INDICADORES DE LOGRO
Y AGENTES
PROCESO
Disponer de espacios
Impartir las clases
Ocupación de los espacios el
Equipo Directivo del
Inicio de curso
Instalaciones del
en esos espacios,
mayor tiempo posible.
para impartir las
centro
Centro
dotados del
materias como
mobiliario necesario
Tecnología, Plástica y
32

Música.
Mejorar la
comunicación entre
el tutor/a y las
familias.

Jefatura de Estudios y
tutores

Durante todo el curso
escolar

Cuaderno del tutor

Seguimiento
trimestral del
cuaderno del tutor

Mejora del ítem de
evaluación del cuestionario
de final del curso
relacionado con este
aspecto de la acción tutorial.
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS DE LA MEMORIA FINAL Y MEMORIAS DE LOS
DEPARTAMENTOS
Mejorar aspectos destacados en las memorias de finales de curso
RESPONSABLES
Y AGENTES

ACTUACIONES

Equipo Directivo
Planificar

la

TEMPORALIZACIÓN
Segundo o tercer
trimestre

realización de una Profesorado

RECURSOS
Instalaciones del
Centro Educativo
Material Fungible

EVALUACIÓN
INDICADORES DE
INDICADORES DE LOGRO
PROCESO
Información en CCP, Materiales resultado de las
Comunicados de
exposiciones.
Jefatura de Estudios. Artículo en la Revista.

“Semana Cultural”
33

Realización

de Profesorado de los
prácticas en las departamentos
implicados
materias de Biología
y Geología y Física y

Durante todo el curso
escolar

Material de
laboratorio
CUPO del
profesorado
destinado para este
fin.

Seguimiento delas
programaciones
didácticas.

Evaluación de las prácticas.
Memoria de los
departamentos.

Química.
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
RESPONSABLES
Y AGENTES

ACTUACIONES

Conseguir un 100% de Jefatura de estudios
aprobados

en

TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el curso

la

Profesorado de 2º de
EVAU no solo en la bachillerato
convocatoria
ordinaria

RECURSOS

INDICADORES DE
PROCESO

Clases de todo el
curso
Reuniones de tutores
Materiales de apoyo
Refuerzo educativo
entre Convocatoria
ordinaria y
extraordinaria.

Seguimiento de las
calificaciones del
alumnado.
Información
reuniones de
tutores de los
resultados que se
van obteniendo.

EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Resultados de la EVAU
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Mejora

de

las Jefatura de estudios.
Jefes de los
destrezas
departamentos
comunicativas
del
alumnado, sin olvidar Profesorado
la expresión escrita

Durante todo el curso

Actividades pautadas
desde los
departamentos

Actividades
calificadas y
evaluadas dentro
de las
programaciones
de aula.
Actas de las
reuniones de los
departamentos
donde se haga
constar la
marcha de este
objetivo.

Mejorar en un 10% los
resultados obtenidos desde la
evaluación de la situación de
partida, después de
implementar el recurso o
instrumento para evaluarlas.
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5. PROYECTOS EDUCATIVOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
Describimos brevemente en este apartado los proyectos que podemos continuar y otros que
comenzamos en este curso 2021-2022. Además de ser profundamente motivadores, estos
proyectos contribuyen a la formación integral de nuestro alumnado, no sólo en el ámbito
estrictamente académico, sino también fomentando su creatividad, desarrollando su formación
en valores, o favoreciendo su aportación como ciudadanos a un objetivo social común.
Contribuyendo, en fin, al desarrollo de sus capacidades personales de una manera más holística.

5.1. NUEVOS PROYECTOS QUE SE INICIAN ESTE CURSO
5.1.1. PROGRAMA T.E.I.
Se trata de un Programa de Apoyo a la Convivencia en el Centro Educativo, encaminado a la
resolución de conflictos de baja intensidad, previniendo situaciones de acoso y ciberacoso
escolar.
Los alumnos de 3º E.S.O. tutorizan a alumnos de 1º E.S.O, durante todo el curso escolar. A su
vez, cuentan con el apoyo del Coordinador T.E.I y del Equipo de Convivencia.

5.1.2. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
En junio de 2021 se publicó la Convocatoria de nuevos Proyectos de Innovación Educativa. El
FORGES va a presentar un proyecto basado en la actuación a tres niveles: formación del
profesorado en metodologías activas; realización de algunas intervenciones en los espacios del
centro y adquisición de mobiliario específico y, por último, evaluación de las prácticas educativas
de manera colaborativa e interdisciplinar. Todo ello con el objetivo de implementar acciones
educativas con metodología activas, más participativas para el alumnado y encaminadas al éxito
académico.

5.1.3. Celebración se una “Semana Cultural FORGES”
Desde varios departamentos, en las memorias finales del curso pasado se propuso el celebrar
una semana cultural en el Centro, que recoja los trabajos realizados desde las distintas áreas, y
en la que participar toda la Comunidad Educativa.

5.1.4. Participación en el Proyecto Deporte Inclusivo en la Escuela
Durante este curso, el Departamento de Educación Física, con una profesora como responsable
del mismo, va a participar en este Proyecto, que tiene como objetivo poder incluir la práctica de
deportes en el centro educativo de alumnado con dificultades motóricas.

5.2. PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL CENTRO
5.2.1. GLOBAL SCHOLARS
Durante este curso 2021-22 nuestros estudiantes de 1º ESO (sección) van a participar en el
programa Global Scholars. Se trata de un proyecto internacional que ayuda a desarrollar las
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competencias digital y lingüística (en inglés), el pensamiento crítico, la resolución de problemas
y el trabajo colaborativo. En este programa el alumnado se comunica con estudiantes de
distintas ciudades del mundo (“collaborators”). Este curso el programa gira en torno al tema
“Food, Cities and Our Future”. Los contenidos de este curso se dividen en las siguientes unidades
didácticas y su temporalización:
● Unit 1: Introduction to Global Scholars / September 20 – October 29, 2021
● Unit 2: My Food Environment / November 1 – December 23, 2021
● Unit 3: Food Secure Cities / January 3 – February 18, 2022
● Unit 4: Healthy Food, Healthy Planet / February 21 – April 8, 2022
● Unit 5: Community Action Project / April 11 – June 3, 2022
Para ello, desde el IES Antonio Fraguas, Forges vamos a dedicar dos horas semanales a trabajar
en actividades de Global Scholars en clase. Estas actividades se enmarcarán en las asignaturas
de TPR e Inglés, lideradas por sus profesores: Susana Gómez, Gonzalo Martínez y Mª José Prieto.
Los elementos clave del proyecto son crear vídeos y usar herramientas digitales, estas
actividades serán subidas y compartidas con otros alumnos en la plataforma digital, también
conocida como e-classroom. Esta plataforma es privada y cada alumno tiene su propio usuario
y contraseña. El trabajo realizado en el marco de este proyecto se evaluará y tendrá un
porcentaje dentro de la evaluación de cada asignatura, inglés y TPR. En inglés se asignará un
20% de la nota final del trimestre y en TPR un 10%.

5.2.2. GLOBAL CLASSROOM
Global Classrooms / Modelo de las Naciones Unidas es una actividad dirigida a los alumnos
pertenecientes a los institutos bilingües de 3º de ESO y en la que se celebra una conferencia
modelo de las Naciones Unidas en Madrid. De esta conferencia en la que inicialmente participan
128 institutos saldrán seleccionados los 10 alumnos que representarán a la Comunidad de
Madrid en la conferencia que posteriormente se celebrará en Nueva York en mayo. Es el primer
año que nuestro centro participa en este programa con la primera promoción bilingüe de 3º
ESO. Esta actividad está incluida dentro de la programación anual de 3º de ESO de la Sección
Bilingüe de las asignaturas de Inglés y Geografía e Historia en las que se dedican sesiones
semanales desde el inicio del curso para su preparación. Los profesores encargados de llevar a
cabo el programa serán Clara Díaz-Salazar (GH) y Samuel Gómez (inglés). Desde el centro se hará
una selección de alumnos que van a participar en esta actividad, aunque todos ellos formarán
parte de un primer proceso de selección en el que se pondrá en práctica el modelo de las
Naciones Unidas.
El GCLAs designado para el presente curso es Brian Wasik, que ha recibido formación Fulbright
con anterioridad, aunque no viene a través de esta organización.

5.2.3. RADIO FORGES
Proyecto que dio comienzo el curso pasado, organizado por el departamento de Lengua. Cada
grupo del instituto se encargará de grabar y editar cinco podcasts de 2 o 3 minutos, uno por día
de la semana, que se emitirán unos minutos antes de que empiecen las clases. Tratarán temas
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transversales, de actualidad o de interés general, y de una manera interdepartamental, ya que
incluirán contenidos de todas las disciplinas.

5.2.4. FORGESTA
La música, sin duda, puede ser un medio catalizador para expresar y dar rienda a todas las
inquietudes artísticas que florecen en el IES Antonio Fraguas Forges. Por ello, el curso pasado,
el Departamento de Música propuso encauzar y fomentar estas iniciativas musicales, y se creó
una orquesta en el seno de esta comunidad educativa.
La Forgesta está formada por distintos agentes educativos:
- Alumnado
- Profesorado
- Resto de la comunidad educativa
Durante la graduación de 2º de Bachillerato, del curso pasado, la “FORGESTA” actuó.
El Jefe del Departamento de música participó en el programa de mentorización que tuvo lugar
con el CEIP Plácido Domingo y se concretó la iniciativa de realizar un concierto conjunto en
Navidad y otro a final del curso, con actuaciones de los dos centros educativos.
La Forgesta también actuará en la graduación de 2º de Bachillerato de este curso 2021-2022.

5.2.5. Feria “Madrid es Ciencia”
Hace dos cursos fuimos seleccionados para participar en la Feria “Madrid es Ciencia”. Con todo
lo ocurrido, se canceló y el curso pasado tampoco tuvo lugar. Este año, de nuevo se celebra este
evento en la Semana de la Educación, en el Recinto ferial IFEMA de Madrid.
Vamos a participar con alumnado de distintos cursos desde el Dpto. de Tecnología, en
colaboración con el Dpto. de Física y Química y el de Ciencias Naturales.

5.2.6. ERASMUS +
Tenemos intención de presentarnos al Proyecto Erasmus + que dejamos pendiente en el curso
pasado.

5.2.7. Olimpiada Filosófica.
Nuestro centro participará por tercer curso en estas olimpiadas, con alumnado de 1º
bachillerato. La modalidad la elegirá el profesorado y jefe de departamento de filosofía.

5.2.8. Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte
Nuestro centro forma parte de los Institutos de Promoción Física y Deportiva de la Comunidad
de Madrid, y nuestro Proyecto Deportivo de Centro goza de una buena aceptación por parte del
alumnado de todos los niveles. Este año aproximadamente 100 alumnos y alumnas participan
en alguna de las especialidades deportivas que ofrecemos, escuelas deportivas de Voleibol,
Baloncesto, Atletismo, Futbol Sala y Tenis de mesa.
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5.2.9. Revista del centro “BOCATA”
Este será nuestro cuarto curso escolar de la revista BOCATA. Desde el inicio hemos tenido claro
que el centro tenía que tener una revista donde divulgar todo lo que acontece trimestralmente
en la comunidad educativa. Es una revista que coordina el profesor Juan Torralba y en ella puede
participar cualquier miembro de la comunidad educativa.

5.2.10.

4º ESO + Empresa

Hasta la fecha no se ha recibido información de que se haya convocado esta iniciativa. Si este
curso académico se vuelve a convocar esta actividad, nuestro Instituto participará en el mismo.
Los destinatarios son alumnos que cursan 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria y que durante
cuatro días realizan una actividad que les proporciona una experiencia formativa y educativa
próxima al mundo laboral y empresarial. El programa se desarrolla con la colaboración de
empresas y entidades de la región, en las que los jóvenes realizan una estancia educativa en una
empresa, con el fin de enriquecer su formación y aproximarles al mundo laboral, del que ellos
formarán parte en el futuro, sin condicionar sus expectativas profesionales. Los alumnos y
alumnas de nuestro Centro que participan en esta actividad lo hacen de forma voluntaria.

5.2.11.

Robocampeones: Torneo de Robótica

El IES Antonio Fraguas “Forges” participará en el concurso nacional Robocampeones si
finalmente se organizara este curso escolar. Se organiza por la Asociación que lleva el mismo
nombre en colaboración con el IES Francisco Melchor de Jovellanos y el ayuntamiento de
Fuenlabrada. Se inscribirán al alumnado de 3º ESO y a los alumnos de 4º ESO que cursan la
materia de Proyectos tecnológicos y Tecnología.
Si finalmente se realizara a nivel más reducido, entre centros educativos colaboradores, también
participaríamos. Creemos que es un torneo en el que el alumnado aprende, disfruta y conoce
posibilidades que ofrece la robótica como herramienta fundamental en el desarrollo de la
sociedad.

5.2.12. Concurso de Primavera
Nuestros alumnos participarán este curso en el concurso organizado por la Universidad
Complutense de Madrid. Su objetivo es ofrecer el marco para que los estudiantes disfruten
resolviendo problemas de matemáticas.

6. ACTIVIDADES EN EL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR
6.1. Programa PROA+21-23
Como ya se ha indicado, el IES Antonio Fraguas, Forges se presenta a la convocatoria PROA+2123, para solicitar recursos que vayan destinados, entre otras cosas, a atende a las necesidades
formativas de nuestro alumnado más vulnerable.
Se realizarán grupos de refuerzo educativo en el Centro, en horario de tarde, de las materias
instrumentales y otras en las que el alumnado manifieste más dificultades, para ayudarle a
mejorar sus resultados académicos y la marcha del curso.
Si nos conceden los recursos solicitados, también se realizarán talleres de teatro como
herramienta para ayudar a gestionar y trabajar las emociones y grupos de técnicas de estudio.
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Se abrirá el Aula de Estudio, mientras se puede implementar la biblioteca, para que el alumnado
pueda quedarse en el Centro a realizar tareas o estudiar mientras espera a sus actividades
deportivas o extraescolares en las que participe. Todo ello a cargo de empresas subcontratadas
y en coordinación con el profesor responsable del seguimiento del refuerzo educativo, jefatura
de estudios y dirección.

6.2. Otras actividades promovidas por el AFA
Este curso la Asociación de Familias ofrece la posibilidad de realizar actividades extraescolares
de carácter lúdico-formativo en disciplinas como: Ajedrez, Cine, Teatro, Danzas Urbanas y
Comic. Se realizan en distintos días de la semana, de lunes a viernes en horario de tarde.

7. PLAN DE FORMACIÓN EN EL CENTRO
Uno de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo es “Promover la formación docente en el
centro, de modo que nos planteemos objetivos comunes y nos formemos juntos para
conseguirlos”. En esta línea, sin menoscabo de otras en las que participe el profesorado
individualmente, hemos promovido la realización de dos proyectos de formación en el centro
de trabajo:
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7.1. Programa T.E.I. (Tutoría entre iguales)
Responsable: Jefatura de Estudios y Coordinador T.E.I. del Centro educativo.
Objetivos: Los principales objetivos del Programa T.E.I. son:
 Prevenir la violencia, las situaciones de acoso y el ciberacoso escolar.
 Mejorar la convivencia del Centro

7.2. Programa de Formación sobre Metodologías Activas
Responsable: Coordinadora TIC del centro.
El objetivo principal de este Programa de Formación en Centro es que el profesorado
participante se familiarice con las metodologías activas, adquiera competencias e
implemente el uso de alguna de ellas en el Aula, para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje.

8. PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO
La evaluación y rendición de cuentas son elementos imprescindibles en cualquier proyecto, para
conocer si los objetivos que nos hemos propuesto se están alcanzando. La autocomplacencia en
lo que suponemos un trabajo bien hecho no conduce a la mejora del sistema, no permite
corrección de errores. Evaluar, controlar la calidad de lo que se hace es la única manera de
evaluarlo.
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Pero no solo es importante la evaluación de los resultados académicos, también lo es, cómo se
organiza, funciona y se gestiona el centro. Para ello, se realizarán también cuestionarios que
recoja la evaluación de estos aspectos.
Creemos que la valoración de los resultados académicos en el centro se hace de forma correcta,
en cada trimestre, al finalizar cada evaluación. En este curso académico seguiremos comparando
los resultados académicos del mismo, con los de cursos anteriores, analizado los mismos para
ver si hay mejoría, proponiendo a los Departamentos a través de la CCP acciones de mejora si
fueran peores. También se da cuenta de estos resultados y del análisis de los mismos al Claustro
y Consejo Escolar
Además, se realizarán cuestionarios que sirvan para evaluar los siguientes aspectos:
CLIMA DEL CENTRO
 Satisfacción del alumnado en sus relaciones entre iguales y con el resto de la comunidad
educativa. Este dato incide directamente en el rendimiento escolar y constituye uno de los
referentes del nivel de calidad del Centro.
 Satisfacción del personal del centro, tanto docente como no docente. La calidad de un
centro se refleja en la satisfacción del que trabaja en él, ya que favorece su implicación en
los objetivos generales.
 Satisfacción de los padres y madres de alumnos, ya que compartimos con ellos el objetivo
común de la educación y formación de los hijos.
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
 Gestión del Equipo Directivo. La memoria anual debe servir como instrumento para
valorar la gestión a lo largo del curso académico, tanto en el Claustro como en el Consejo
Escolar. Toda memoria debe ir acompañada de las propuestas de mejora aportadas por
los diferentes miembros de la comunidad educativa.
 Funcionamiento de los demás órganos de coordinación y participación, como el Consejo
Escolar, la Comisión de Coordinación Pedagógica, La Junta de Delegados…






PROYECTO EDUCATIVO
Resultados académicos. El nivel de formación producida en el alumnado en relación con
los recursos disponibles.
Mejora de la convivencia:
o Disciplina: las faltas y sanciones tienen tendencia descendente.
o Eficacia de las medidas de atención a la diversidad aplicadas.
o Grado de integración y aceptación de los alumnos “diferentes”.
Participación en proyectos: La comunidad educativa participa en distintos proyectos que
mejoran el nivel cultural y el grado de participación ciudadana en la sociedad más local
que rodea a nuestro alumnado.

9. ANEXOS
1. Programaciones Didácticas de los Departamentos
2. Plan de Contingencia
3. Oferta educativa
4. Calendario escolar
IES Antonio Fraguas “Forges”
Instituto Bilingüe

Programación General Anual. Curso 2021/2022
5.- Plan de Convivencia
6.- Plan de Atención a la Diversidad
7. Programa de actividades extraescolares y complementarias
8.- Programa Bilingüe
9.- Plan TIC

Madrid, 28 de octubre de 2021
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