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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO  
  

Esta Programación General Anual se realiza en el marco legislativo de la Ley 3/2020 (LOMLOE), 

que según su calendario de implantación obliga a aplicar los nuevos  currículos de Secundaria y 

Bachillerato en los cursos impares. Además, las instrucciones de inicio del curso 2022-2023 han 

suspendido los escenarios de presencialidad, semipresencialidad y enseñanza online de los 

cursos anteriores. 

Queremos hacer constar una vez más, la falta de recursos humanos que existen en el centro: 

 No hemos podido realizar ningún grupo flexible o desdoble de las materias 

instrumentales en los niveles de 1º y 2º E.S.O. 

 No hemos podido otorgar horas para hacer desdobles de laboratorios, ni en Biología y 

Geología, Física y Química o Tecnología. 

 Durante un mes, hemos tenido únicamente una auxiliar de control, con muy poca 

experiencia.  

 Desde mediados de julio, contamos únicamente con una auxiliar administrativo. A 

primeros de octubre, nos han asignado otra persona más, que no viene a formar parte 

de la plantilla del centro (contratada hasta el mes de julio). 

Todo ello dificulta mucho el correcto funcionamiento del centro. 

Por otro lado, durante este curso, además de hacer las nuevas programaciones de los cursos 

impares, tenemos que comenzar a implementar el Plan de Digitalización del Centro. Esto 

conlleva abordar una serie de objetivos a corto y medio plazo, que exige mucho tiempo y 

dedicación. Se ha nombrado una responsable de la Competencia Digital Educativa y se ha 

configurado el Comité CompDigEdu, para acometer todos estos objetivos. Ya se ha abordado la 

primera parte de la formación estipulada para este curso, y a lo largo del mismo, tendremos que 

realizar distintas acciones, como la migración de la página web, dejar de trabajar con la Gsuite 

educativa de Google y pasar a utilizar las herramientas de Educamadrid, etc… Todo esto, implica 

un gran esfuerzo y tiempo para adaptarnos a las nuevas herramientas, sabiendo además que el 

servicio que actualmente presta Educamadrid no cuenta con las mismas prestaciones y no es 

igual de eficiente.  

La ley 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha 

obligado a las comunidades autónomas a crear la figura del Coordinador de Bienestar y 

Protección en los centros educativos. Esta ley ha obligado a abordar una serie de situaciones, 

que implican la entrada en vigor de unos protocolos de actuación en los centros (autolesiones, 

bandas y consumo de sustancias), sin olvidar el de acoso, que suponen una elevada carga de 

trabajo burocrática y mucha dedicación, sin haber dotado de recursos a los centros educativos 

para poder abordarlo. 

Además, han comenzado las obras de la III fase, y todavía no nos han entregado la dotación 

didáctica del aula de plástica y del departamento de Educación Física. 

Con estas difíciles circunstancias, tenemos que hacer frente al curso 2022-2023. 



Programación General Anual. Curso 2022/2023  

5  IES Antonio Fraguas “Forges”  

Instituto Bilingüe  

 

 

El marco normativo bajo el que se realiza esta Programación General Anual, es: 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre.  

• LEYORGÁNICA 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia 

• REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (disposición derogada, a 

excepción de los cursos pares) 

• REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato.  

• 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. 

(disposición derogada a excepción de los cursos pares). 

• 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 (disposición derogada, a 

excepción de los cursos pares). 

• DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan 

determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las 

enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller  

• DECRETO 64/2022 de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para 

la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. 

• DECRETO 65/2022 de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para 

la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

• 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.  

• 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.  
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• 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 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 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. 

• Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 de 25 de mayo. 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

• Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la 

Comunidad de Madrid. 

• DECRETO 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

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 189/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

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 

• INSTRUCCIONES de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa, de 14 de julio de 2022, sobre comienzo del curso escolar 2022-2023 en 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.  

• Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Régimen Especial sobre la ordenación y la organización de las enseñanzas de educación 

secundaria obligatoria en el curso académico 2022-2023. 

• Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Régimen Especial sobre la ordenación y la organización del Bachillerato en el curso 

académico 2022-2023. 

• ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y  Deporte, 

por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de 

Madrid. (C.A.I.E, Botánica Aplicada y Teatro). 
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• ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de 

Madrid. (Educación Física y Deportiva). 

• Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Régimen Especial en relación con la organización y el currículo de los ámbitos del 

programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria durante 

el curso 2022-2023. 

 

• ORDEN 1210/2022, de 12 de mayo, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia 

y Portavoz del Gobierno, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2022-

2023 en los Centros Educativos No Universitarios Sostenidos con Fondos Públicos de la 

Comunidad de Madrid. 

Queremos dejar constancia, que para algunas materias optativas de 3º ESO y 1º Bachillerato 

(C.A.I.E, Botánica Aplicada, Teatro y Cultura Científica, Tecnologías de la información y 

Comunicación I), cursos en los que entra en vigor los nuevos currículos  en los Decretos 64/2022 

y 65/2022, no hay ni competencias específicas, ni criterios de evaluación, ni contenidos, por lo 

que se seguirá teniendo en cuenta para programar esas asignaturas, de manera excepcional, lo 

indicado en la legislación anterior. 

2. LA REALIDAD DEL CENTRO  
  

El IES Antonio Fraguas “Forges” se crea en septiembre de 2018. En la actualidad cuenta con unas 

instalaciones todavía incompletas, a la espera de que se termine su construcción en este curso 

2022-2023, con la finalización de la III Fase de las obras. 

El número de alumnos en este curso ha vuelto a aumentar, y es de 705 alumnos y 57 profesores. 

El alumnado proviene fundamentalmente de los colegios CEIP Plácido Domingo, centro bilingüe 

de adscripción única y del CEIP Tirso de Molina, centro de adscripción múltiple, no bilingüe.  El 

perfil del alumnado es similar, con una formación buena, ganas de aprender e implicado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y un apoyo familiar importante. Esto favorece la implicación 

en proyectos. 

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.  

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.  

 

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.  
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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 que 

comenzarán en el mes de noviembre (gracias al Programa PROA+21-23). 

El horario de atención al público de la secretaría es de 8:30 a 14:00. Se atenderá previa cita 

concertada.  

El horario lectivo es el siguiente: 

 

  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES   JUEVES  VIERNES  

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             

 

Las entradas y salidas al centro se realizarán por la puerta de la calle Leganés, mientras no se 

disponga de más auxiliares de control e información. 

 

2.2. Alumnado, grupos y ratios  

En este curso académico nos fueron concedidas 24 unidades, 19 grupos en la E.S.O. y 5 en 

Bachillerato, tal y como se muestran en la siguiente tabla:  

ALUMNADO, GRUPOS Y RATIO 

 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. TOTAL 

Grupos 5 5 4 5 19 

Alumnos 151 150 120 138 559 

Ratio 30,2 30 30 27,6 29,4 

N.E.E 2 2 2 1  

 

ALUMNADO, GRUPOS Y RATIO 
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 1º B.T.O. 2º B.T.O. 

Grupos 3 2 

Alumnos 79 65 

Ratio 26,3 32,5 

N.E.E 0 0 

 

2.3. Características del profesorado  

El cupo asignado al IES Antonio Fraguas “Forges” para el curso 2020-2021 fue de 48 profesores. 

El Claustro está formado por 58 profesores, contando con la profesora de religión, una profesora 

de Pedagogía Terapéutica con un 50% de jornada en nuestro, así como una profesora PTSC 

(Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad) con 2/3 de jornada que ha sido solicitada gracias 

al CUPO extraordinario del Programa PROA+21-23. 

En cuanto a la situación administrativa del profesorado, los profesores en plantilla son:  

• Teodora Granados Muela, profesora de matemáticas. 

• Pedro Garre Pérez, profesor de matemáticas, en Comisión de Servicios en el IES Lope de 

Vega. 

• 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, profesor de biología y geología y Jefe 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. 

• Gema Camarena Rodríguez, profesora de inglés y Jefa de Estudios. 

• Beatriz Polo Recuero, profesora de Educación Física y Jefa del Departamento. 

• Jose Alberto Sánchez Gómez, profesor de Geografía e Historia. 

• Itxaso Domínguez Pérez, profesora de Dibujo y Jefa del Departamento. 

• Alicia Núñez Rodríguez, profesora de Biología y Geología. 

  

El Equipo directivo se encuentra en Comisión de Servicios, a excepción de la Jefa de Estudios, 

Gema Camarena. Además, tenemos un grupo de 5 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.  
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• 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.  

 

2.4. Personal de Administración y Servicios  

Este curso escolar la situación de este colectivo ha sido especialmente grave.  

El colectivo está formado por dos auxiliares de control de mañana y medio de tarde para que se 

puedan desarrollar en éste las 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 mañana, que 

estará en el centro hasta mediados de febrero de 2023. 

Tenemos dos compañeras auxiliares administrativo, dado que la jefa de secretaría se trasladó a 

otro centro. Estamos a la espera de que venga otra jefa de secretaría, plaza que ha salido 

convocada en el BOCM para ser cubierta. 

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 (Comic-

Pintura, Skate, Danzas Urbanas) y colaboran con el centro en otros muchos aspectos: han 

donado equipo sonido del Aula “Estudio de Medios”, gestionan el alquiler de las taquillas, han 

formado un Club de lectura, colaboran activamente en la Campaña de Recogida de Alimentos 

de Navidad, etc.  

2.6. Órganos de gobierno y participación  

2.6.1. Consejo Escolar.   

Este curso 2022-2023 toca renovar la otra mitad del Consejo Escolar. Actualmente la 

composición es la que se muestra en la tabla.  

 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO   

Equipo Directivo   

Cargo   Nombre y Apellidos   

Directora   Laura Moreno Izquierdo  

Jefa de Estudios   Gema Camarena Rodríguez  

Secretaria   Lydia Ávila Martín-Gil  

Profesores   

Nombre y Apellidos   

D. Samuel Tomás Gómez Borobia  

Dª. Beatriz Polo Recuero  

 Dª Clara Díaz-Salazar de la Flor  

Dª María José Prieto Yagüe  

D. Tomás Hernández Hurtado  
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D. María Hernández García  

Dª. María Jesús Maté Muñiz  

 

Alumnos   

Dª Sara Barbero Moreno  

Dª Ada Cerrato Leal  (baja en el centro) 

D. Azul Denis  

D. Frank Correa Castro  

Padres   

D. Enrique Martínez Viñas (ya no es familia del centro) 

Dª. Ana María Pérez Muinelo   

D. Alfonso Cerrato (ya no es familia del centro) 

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 día 2 de septiembre de 2022 y está 

constituida por:  

Directora Dª Laura Moreno Izquierdo 

Jefa de Estudios  Dª Gema Camarena Rodríguez  

D. de Orientación  Dª. María Jesús Mate Muñiz  

D. de Actividades Extraescolares  D. Thais Trujillano Rodríguez 

D. de Tecnología y Coordinadora TIC  Dª Susana Gómez Garzón  

D. de Matemáticas  Dª María Dolores Prieto Grados 

D. de Lengua y Literatura  D. Juan Torralba González de Suso  

D. de Geografía e Historia  Dª Clara Díaz-Salazar de la Flor  

D. de Inglés y Responsable CompDigEdu Dª Sandra Valiente Rocha  

D. de Francés  D. Fabián Thiery Fernández  

D. de Ciencias Naturales  D. Jesús Santos Roig  

D. de Física y Química  Dª. Juan Manuel Boíllos Betete 

D. de Filosofía  D. David Domínguez Sánchez  

D. de Dibujo  Dª Itxaso Domínguez Pérez 

D. de Educación Física  Dª Beatriz Polo Recuero  

D. de Música  D. Tomás Hernández Hurtado  

D. Economía  Dª. Marina Azcona Cristóbal  

Coordinadora Bienestar y Protección Dª. María Hernández García 

 

 

El calendario de CCP establecidas para este curso 2022/2023 es el siguiente:  
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02/09/2022  13/10/2022  12/01/2023  23/03/2023 01/06/2023 

07/09/2022  27/10/2022  26/01/2023  13/04/2023  08/06/2023 

13/09/2022  10/11/2022  9/02/2023  27/04/2023   

22/09/2022  24/11/2022  02/03/2023  11/05/2023   

29/09/2022 15/12/2022  09/03/2023  25/05/2023  

Las convocatorias de las CCP se podrán ver modificadas en función de la organización de distintas 

actividades en el centro, avisándose de ello con tiempo. 

 

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.  

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS  

E 1A   Olga Olivares González Jueves de 11:30 a 12:25 

E 1B   Miren Iosune Garayoa Alzorriz Martes de 12:25 a 13:20 

E 1C   Elena Prieto Barrueco Lunes de 13:20 a 14:15 

E 1D  Ana Mª García Rodríguez Miércoles de 10:05 a 11:00 

E 1E  Aurora Lozano Pío Miércoles de 11:30 a 12:25 

E 2A   María Hernández García Jueves de 11:30 a 12:25 

E 2B   Julián Orozco Rubio Viernes de 11:30 a 12:25 

E 2C   Blanca Mora-Rey Sánchez Lunes de 12:25 a 13:20 

E 2D  Fabián Thiery Fernández (*) Lunes de 12:25 a 13:20 

E 2E  Víctor García González Miércoles de 9:10 a 10:05 

E 3A Alejandra Ortiz Garcés Viernes de 11:30 a 12:25 

E 3B  Carlos Velilla Martín Miércoles de 10:05 a 11:00 

E 3C  Fco. Alberto Sánchez Portal  Miércoles de 10:05 a 11:00 

E 3D  Antonio Raúl Muñoz Sánchez Martes de 10:05 a 11:00 

E 3DIVER Alejandra Moreiro Luna Martes de 11:30 a 12:25 

E 4A Laura Arranz Ballano Miércoles de 11:30 a 12:25 
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(*) Profesores tutores que son, también, Jefes de Departamento  

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 4B   Juan Sancho García Martes de 12:25 a 13:20 

E 4C  Jose María Troyano Ruiz Jueves de 10:05 a 11:00 

E 4D  Alberto Gómez Gutiérrez Jueves de 10:05 a 11:00 

E 4E David Domínguez Sánchez (*) Jueves de 09:10 a 10:05 

BTO 1A Thais Trujillano Rodríguez (*) Martes de 12:25 a 13:20 

BTO 1B   Víctor Martín Iglesias Martes de 12:25 a 13:20 

BTO 1C Adrián Álvarez Marchamalo Miércoles de 9:10 a 10:05 

BTO 2A  José Alberto Sánchez Portal Jueves  de 12:25 a 13:20 

BTO 2B  Beatriz Polo Recuero (*) Jueves de 09:10 a 10:05 

 DELEGADO/A  SUBDELEGADO/A  

E 1A   Pablo de la Iglesia Abril Criado 

E 1B   Sarah Huddleson Nicolás Albornoz 

E 1C   Marina Panesso Sava Drndarski 

E 1D  Carmen Vaquero Fran Rodríguez 

E 1E  Sara Pareja Daniel Íñiguez 

E 2A   Jorge Resa Xiana Alonso 

E 2B   Alejandro Gimeno Grace Imafidon 

E 2C   Pablo Jiménez Pedro Expósito 

E 2D  Jorge Buffet Darío Góndola 

E 2E Alba Lorente Juan Navarro 

E 3A Roberto Sebastián Sofía Rujas 

E 3B   Marcos Jiménez Karen Martín 

E 3C   Erika Mera Nacha Cendejas 

E 3D  Marta Boucar Pedro García Lamela 

E 3DIVER Lara Yanco Daniel Rebollo 

E 4ª A  Jesús Rebollo Guillermo Bello 

E 4B   Adrián Blanch Teresa Román 

E 4C  Adrián Tornamira Victoria Zapatero 

E 4D  Lucas Gutiérrez Karim El Katib 

E 4E Benicio Lizaso  Carlos Cxheng 

BTO 1A Irene Martín Segura Adrián Rodríguez Lorenzo 

BTO 1B   Alejandro Mato Julia Escudero 

BTO 1C Sergio Antón Sara Segado 



Programación General Anual. Curso 2022/2023  

14  IES Antonio Fraguas “Forges”  

Instituto Bilingüe  

 

 

 

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. Tampoco 

contamos con los grupos flexibles en estas materias ni en física y química con los que contamos 

el año pasado por el refuerzo de los Profesores COVID.   

Itinerario Aplicadas. Ha habido 17 solicitudes del itinerario de Enseñanzas Aplicadas para 4º ESO 

y se ha podido implementar dicho itinerario, con el alumnado repartido entre los grupos de 4ºC, 

4ºD y 4ºE. 

Desdobles para laboratorios. Este año no tenemos ninguno.  

Desdobles y apoyos en lenguas extranjeras. Este año la primera promoción de alumnado del 

Programa Bilingüe ha pasado a 1º Bachillerato. El centro ha decidido no continuar con dicho 

Programa en Bachillerato. Por lo tanto continuamos con el Programa sólo en la ESO.  

Nuestra apuesta metodológica sigue siendo la de intentar, siempre que sea posible, 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 1ºE ESO y 2ºD ESO. Ha salido un grupo en 1º BACH y otro en 2º BACH.  

En este curso 2022-2023 contamos con dos Auxiliares de Conversación de Francés, que apoya al 

alumnado de todos los niveles.  

 

BTO 2A  Raúl Palomino Daniel Alonso 

BTO 2B  Dimas Guerrero Álvaro Martínez 
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3.2. Medidas relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje  

3.2.1. Plan específico de refuerzo educativo  

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.  

 

3.2.2. Plan de Acción Tutorial  

El Plan de Acción Tutorial se ha revisado y se adjunta en esta programación.  

Gracias al Programa PROA+21-23 tenemos un CUPO extraordinario de 2/3 de una profesora 

PTSC que viene a apoyar al Departamento de Orientación y tiene la encomienda de implementar 

la actividad palanca A-203 tutoría individualizada, para reforzar el Plan de Acción tutorial. 

3.2.3. Evaluación inicial  

Las evaluaciones iniciales se realizaron los días 6 y 10 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.  

3.3. Uso de plataformas educativas  

El centro IES Antonio Fraguas, Forges trabaja con las aulas virtuales de Educamadrid y con 

Workspace de Google, tras el convenio que la Consejería de Educación estableció con Google 

España. 

En este curso académico, hemos tenido que empezar a trabajar en toda la Comunidad Educativa 

con las herramientas que proporciona Educamadrid. Por ello, no solo utilizamos las Aulas 

virtuales, sino que podemos utilizar la herramienta MADRead, y generar cuentas de usuario al 

P.A.S (Personal de Administración y Servicios), el correo de Educamadrid, etc.. 

No obstante, todo el alumnado tiene firmado en la matrícula el uso de las plataformas 

educativas, y se responsabiliza del buen uso de su cuenta educativa.  

 3.4. Criterios para la elaboración de horarios  

3.4.1. 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.  
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• 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 del profesorado y jefes de estudio 

del CEIP Plácido Domingo y el CEIPSO Tirso de Molina para ubicar al alumnado en un 

entorno acogedor en el que contaran con suficientes apoyos.  

• En 1º ESO hemos creado algún grupo de atención educativa y de religión por cuestiones 

organizativas que escapaban a nuestra voluntad.(sólo tenemos un profesor de religión)  

• En los niveles de 1º y 2º ESO, al tener un número impar de grupos, tenemos 1 grupo 

puro de Sección en cada nivel, 1ºE y 2ºE.  

• En 3º ESO no ha sido posible mantener los agrupamientos mixtos de Sección y 

Programa, por la elección de optativas y los recursos de profesorado de religión. De tal 

manera que tenemos a 3ºA y 3ºB como grupos puros de Sección y a 3ºC y 3ºD como 

grupos de Programa. Dentro del grupo de 3ºD está el alumnado de 1º del Programa de  

Diversificación, que comparte con el resto de alumnos la asignatura de Educación Física 

y las diferentes optativas.  

• En 4º ESO ha sido también imposible mezclar al alumnado de Sección y Programa debido 

a la diversidad de itinerarios y optativas del curso. Así, tenemos dos grupos de Sección: 

4ºA y 4ºB y tres grupos de Programa: 4ºC, 4ºD y 4ºE.  

Pero sí hemos mezclado al alumnado del itinerario de matemáticas aplicadas y también 

se mezcla el alumnado de académicas con Física y Biología con el de Economía y Latín.  

• 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 90% 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.  Ha sido imposible en los dos grupos de Física y 

Química de 1º BACH.  

• 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.  

 

3.4.2. Confección de horarios  

Ha primado por encima de todo el interés pedagógico para la elaboración de los mismos. 

Algunos criterios son:   
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• 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.  

• 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  

• Este curso, el alumnado de 2º ESO que ha elegido Francés tiene una séptima hora más 

que el resto, para compensar la hora que pierde la asignatura por el aumento de 

Educación Física. Esta opción fue aprobada por mayoría en el Claustro de profesores.  

• 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 y el comité CompDigEdu. 

• 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.  

 

3.5. Sesiones de evaluación  

 
 

EVALUACIONES 

INICIAL 6 y 10 de OCTUBRE 

1ªEV (ESO y BACH) 28, 29 y 30 NOVIEMBRE  

2ªEV (ESO y BACH) 13, 14 y 15  MARZO 

2ªEV 1º y 2º BTO 13, 14 y 15  MARZO 

ORDINARIA 1º BTO 14 JUNIO 

EXTRAORDINARIA 1ºBTO 22 JUNIO 

FINAL ESO 21 y 22 JUNIO 
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ORDINARIA 2º BTO 17 MAYO 

EXTRAORDINARIA 2º BTO 22 JUNIO 

 

* 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.  

3.6. 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 compartida a través de las cuentas 

de Educamadrid, se incluirán los ficheros con las programaciones de los departamentos, y el 

documento con los aspectos generales, siguiendo el índice entregado a todos los miembros de 

la CCP. 

ÍNDICE PROGRAMACIONES 
 

 INTRODUCCIÓN (Normativa, justificación legal) 

 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA, PERFIL DE SALIDA y COMPETENCIAS CLAVE 

 APARTADOS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA MATERIA O ÁMBITO 

 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS, QUE SE VAYAN A APLICAR. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE FOMENTO Y DESARROLLO A LA LECTURA 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 

 TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 PLANES DE MEJORA CURSO 2022-2023 

 

3.7. Convivencia y absentismo escolar  

Creemos que la convivencia y los problemas de disciplina derivados de ella, deben afrontarse de 

un modo fundamentalmente restaurativo y positivo. 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.  
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• Continuar con el del Programa T.E.I. (tutoría entre Iguales) en los cursos de 2º y 4º ESO 

e iniciarlo en 1º y 3º, para que llegue ya a todos los niveles de Secundaria. 

•  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 procedimiento de control de absentismo, por el que el tutor deberá comunicar 

a través de la plataforma RAICES/ROBLE que un alumno/a tiene ausencias sin justificar. 

Si tras dos comunicaciones a la familia, esta sigue sin justificarlas, la tercera 

comunicación la hará jefatura de estudios, indicando además, que se abre el protocolo 

de absentismo. 

• 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 2022/2023.  

En este curso académico, tendremos que convivir de nuevo con las obras. Dan comienzo las 

actuaciones de la III fase, última del proyecto, por lo que si todo va como lo esperado, 

culminarán en septiembre de 2023. Se construirá el pabellón que alberga las aulas de 

bachillerato, así como otro conjunto de aulas de uso polivalente, y otro laboratorio. En la zona 

exterior se terminará el cerramiento del centro y se construirá una pérgola que dará sombra en 

el patio. 

Nos centraremos en la revisión del Plan de convivencia, en la modificación del Proyecto 

Educativo de Centro para incluir en el mismo, el Plan de Digitalización y se abordarán las 

programaciones bajo el marco legislativo de la LOMLOE. A nivel pedagógico, nuestro objetivo 

siempre va encaminado a terminar el curso de la manera más exitosa posible, intentando en 

todo momento, conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el mejor, con los 

recursos de los que disponemos. Además, impulsaremos alguno de los proyectos institucionales 

que están programados en el proyecto de dirección. 

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 primer curso académico de un nuevo mandato de la directora. 

• 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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La evaluación de la práctica docente se realizará al menos una vez al año y se plantean en dos 

direcciones. Una de autoevaluación, por parte de cada profesor, en la que los docentes podrán 

realizar cuestionarios planteados en su propia programación de departamento; y la otra, que 

puede ser gestionada también por cada departamento, pero en este caso, dirigida al alumnado. 

Consideramos de gran utilidad que los estudiantes reflexionen sobre cómo su participación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje es determinante para que éste sea exitoso. La evaluación 

se podrá realizar con distintos instrumentos y estos podrán ser acordados en la CCP del centro. 

Hemos agrupado los objetivos para el próximo curso en relación a cuatro líneas prioritarias:  

• Relacionados con los Documentos del Centro:  

- Revisar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.  

- Evaluar y actualizar el Plan de Convivencia. 

- Modificar el plan de Acción tutorial. 

- Realizar el Plan de Fomento a la lectura 

• En relación a los cuestionarios de evaluación de la práctica docente y de organización 

y funcionamiento del centro (profesorado y familias)  

- Mejorar la comunicación entre el claustro de profesores y las familias.  

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

Al no habernos concedido el cupo de profesorado necesario, no hemos podido 

conseguir hacer desdobles en matemáticas y lengua, áreas instrumentales. Tampoco se 

ha podido destinar hora del cupo de profesores en horas de desdoble para la realización 

de prácticas. 

- Iniciación del Proyecto de Centro sostenible. 

- Puesta en marcha del “Estudio de Medios” 

- Realización de distintas situaciones de aprendizaje en el Aula del futuro. 

• Relacionados con la Mejora de los Resultados Académicos  

- Mejorar la expresión escrita del alumnado, al menos en un 5% del alumnado. 

- Mejorar la comprensión lectora del alumnado de 1º E.S.O. 

- Mejorar el porcentaje de alumnos que aprueban las materias del ámbito científico 

tecnológico en 3º E.S.O.  

- Conseguir el 100% de aprobados en la EVAU, tanto en la convocatoria ordinaria 

como en la extraordinaria.  

- Implementar el Programa de Control de Absentismo 

• Relacionados con la Mejora de la Convivencia 

- Terminar de implantar el Programa T.E.I 
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- Implementar las Actividades Palanca del Proyecto PROA+21-23, que van 

encaminadas a la mejora de la Convivencia. 
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OBJETIVO GENERAL: ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL CENTRO 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Revisar el Reglamento 

de Organización y 

Funcionamiento del 

Centro. 

Equipo Directivo 
Segundo y tercer 

trimestre del curso. 

Procedimientos 

internos de 

funcionamiento. 

Legislación en vigor, y 

acuerdos adoptados 

por los órganos 

colegiados. 

Convocatorias de CCP, 

Cluastro y Consejo 

Escola. 

Comunicación a toda la 

Comunidad Eductaiva 

por correo lectrónico. 

Información a toda la 

Comunidad educativa a 

través del envío por 

ocrreo electrónico y 

publicación en la Página 

Web del Centro 

Educativo. 

Evaluar y actualizar el 

Plan de Convivencia 

Directora 

Jefa de Estudios 

Comisión de 

Convivencia 

Primer Trimestre del 

curso escolar. 

Memoria del curso 

anterior. 

Plan de convivencia. 

Actas de reuniones 

de evaluación de la 

Comisión de 

Convivencia. 

Convocatoria en CCP, 

Claustro y Consejo 

Escolar. 

Información a toda la 

Comunidad educativa a 

través del envío por 

ocrreo electrónico y 

publicación en la 

Página Web del Centro 

Educativo. 

Modificar el plan de 

Acción tutorial. 

Jefatura de Estudios 

Departamento de 

Orientación. 

Septiembre-Octubre 

de 2022 

Evaluación del Plan de 

Convivencia. 

Valoración de las 

actuaciones del curso 

anterior. 

Reuniones con Policía 

Nacional: Solicitud de 

actuaciones del Plan 

Director. 

Correos electrónicos al 

C.M.S (Centro 

Municipal de Salud) y 

temporalización de 

actividades. 

Plan de Acción Tutorial 

que se adjunta con la 

Programación General 

Acual. 
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Reunión con empresa 

externa, que 

proporciona 

actividades 4ºESO. 

Realizar el Plan de 

Fomento a la lectura 

C.C.P 

Equipo Directivo 

Segundo y Tercer 

Trimestre del curso 

Procedimientos 

interno de 

funcionamiento 

Actas C.C.P Aprobación en Claustro  

 

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA COMUNICACIÓN CENTRO-FAMILIAS 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Implementar el 

Cuaderno del Profesor 

de RAICES. 

Claustro de Profesores 
Segunda y tercera 

evaluación 
RAICES 

Comunicados a las 

familias 

50% del Claustro utiliza 

el Cuaderno del 

Profesor de RAICES 

Seguimiento del 

Cuaderno del tutor. 
Jefatura de Estudios 

A mediados y finales 

de curso. 
Cuaderno del Tutor 

Reuniónes de tutores 

post-Evaluación. 

Cuaderno del tutor 

completo al finalizar el 

curso. 

 

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Iniciación del Proyecto 

Centro Sostenible. 

Responsable del 

Proyecto. 

Comité Ambiental 

Priemer y segundo 

trimestre del curso 

Encuestas 

Propuestas de acción 

Envio de encuestas y 

circulares informativas. 

Porcentaje de 

encuestas contestadas. 
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Participación en 

formación específica 

del profesorado. 

Creación del comité. 

Actas de reuniones con 

acuerdos tomados. 

Puesta en marcha del 

“Estudios de Medios” 

Responsable del 

Proyecto “Radio 

Forges” 

Priemer trimestre del 

curso  

Altavoces, micrófonos, 

mesa de sonido, 

mobiliario, 

ordenadores.. 

Podcast realizados. 
Memoria de las 

actividades realizadas. 

Realización de 

situaciones de 

aprendizaje en el Aula 

del Futuro. 

Claustro de profesores 
Tercer trimestre del 

curso. 

Adaptación de 

espacios. Mobiiliario 

específico. 

Situación Aprendizaje 

programada. 

Ocupación del Aula 

para realización de 

distintas actividades. 

Cuestionarios de 

Evaluación al 

alumnado y 

Profesorado sobre la 

actividad realizada en 

el Aula del Futuro. 

 

OBJETIVO GENERAL: MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Mejorar la expresion 

escrita del alumnado. 

Dpto. Lengua. Otros 

profesores de 

departamentos 

implicados. 

Durante todo el curso 

escolar 

Redacciones del 

alumnado. 

Hoja de cálculo 

creada para 

evaluación. 

Resultados de las 

redacciones. 

5% mejora en los 

resultados del final del 

curso, en comparación 

con los del inicio. 

Mejorar la 

comprensión lectora 

del alumnado de 1º 

E.S.O. 

Todos los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el curso 

escolar 

Libros de lectura. 

Artículos. 

Evaluaciones de las 

lecturas realizadas: 

cuestionarios, pruebas 

escritas, etc 

5% mejora en los 

resultados del final del 

curso, en comparación 

con los del inicio. 
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Mejorar el porcentaje 

de alumnos que 

aprueban las matarías 

del ámbito científico 

tecnológico en 3º 

E.S.O. 

Junta docentes de 3º 

E.S.O 

Todo el cruso 2022-

2023 

Instrumentos de 

evaluación 

esxplicitados en las 

programaciones de 

las materias. 

Resultados de las 

evaluaciones 

Conseguir superar el 

85% de alumnados  

que aprueban las 

materias. 

Conseguir el 100% de 

aprobados en la EVAU, 

tanto en la 

convocatoria ordinaria 

como en la 

extraordinaria. 

Junta docente de 2º 

Bachillerato 

Jefatura de Estudios 

Todo el curso 2022-

2023 

Clases, actividades de 

refuerzo, grupos 

apoyo extraescolar, 

etc 

Resultados de las 

evaluaciones parciales 

Resultados de las 

Convocatorias 

Ordinaria y 

Extraordinaria 

Implementar el 

programa de control 

del Absentismo. 

Equipo Directivo, Dpto. 

Orientación, 

profesorado y tutores. 

Todo el curso 2022-

2023 

Datos RAICES 

Circulares 

informativas. 

Carta certificadas. 

Registro de salida de 

RAICES. 

Reducción del 

absentismo. 

 

OBJETIVO GENERAL: MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

AGENTES 
TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Terminar de implantar 

el Programa T.E.I. 

Jefatura de Estudos 

Comisión Convivencia 

Tutores 

Todo el curso 2022-

2023 

Procedimientos 

internos de 

funcionamiento: 

reuniones de tutores, 

información/formación 

alumnado 

participante… 

Actividades de 

cohesión realizadas 

conjuntamente…. 

Sesiones de formación 

alumnado y Familias 

Emparejamientos 

tutores/tutorizados. 

Entrega de diplomas. 

Fotografía de la 

promoción de tutores. 



Programación General Anual. Curso 2022/2023  

 

IES Antonio Fraguas “Forges”  

Instituto Bilingüe  

  

Materiales de apoyo. 

Implementar las 

Actividades Palanca del 

Proyecto PROA+21-23. 

Dirección 

Jefatura de Estudios 

Coordinador Programa 

PROA+21-23 

Todo el curso 2022-

2023 

Instalaciones del 

centro educativo, 

material fungible. 

Procedimientos 

internos de 

funcionamiento. 

Reuniónes con las 

empresas externas. 

Planificación de las 

sesiones de actuación. 

Reducción del 

absentismo a primeras 

horas. 

Mejora de los 

resultados académicos. 

Mejora de la 

convivencia escolar. 
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5. PROYECTOS EDUCATIVOS DE ESPECIAL RELEVANCIA   

 Describimos brevemente en este apartado los proyectos de continuación y otros que comenzamos 

en este curso 2022-2023. 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. CENTRO SOSTENIBLE 

Solicitamos al Ayuntamiento de Madrid la participación en el Programa municipal de Educación 

Ambiental Educar Hoy por un Madrid más Sostenible, para mejorar la sostenibilidad ambiental de 

nuestro centro y de su entorno. Nos ha sido concedida la petición y en este curso escolar 

comenzaremos con una serie de actividades y acciones que irán encaminadas a conseguir que el 

instituto sea un ejemplo de centro sostenible medioambientalmente. 

 

5.1.2.ERASMUS + 

En este curso 2022-2023 formamos parte como centro colaborador de un Proyecto Erasmus +, que 

lidera la Universidad Politécnica de Milán. Nuestro centro es colaborador directo de la Universidad 

Politécnica de Madrid. El proyecto se llama “EUthMappers – open and collaborative mapping for 

pupils-led projects in Secondary Schools through innovativeteaching methodology and fostering 

STEAM education andEnvironmental engagement”. 

Se trata de un proyecto para jóvenes de entre 15 y 17 años, para mapear zonas de interés 

relacionadas con las disciplinas STEAM, en su barrio o localidad, con un software específico y tras una 

sensibilización en temas transversales. 

5.2. PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL CENTRO  
  

5.2.1. GLOBAL SCHOLARS  

Durante este curso 2022-23 nuestro alumnado de 1º ESO (sección) va a participar en el programa 

Global Scholars. Se trata de un proyecto internacional que ayuda a desarrollar las 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 “World of Water”. Los 

contenidos de este curso se dividen en las siguientes unidades didácticas y su temporalización : 

 Unit 1: Introduction to Global Scholars - Sep. 19 - Oct. 28, 2022 

 Unit 2: Water Every Day -  Oct. 31 - Dec. 22, 2022 

 Unit 3: Water in Our Cities - Jan. 3 - Feb. 17, 2023 

 Unit 4: Water Connects Us - Feb. 20 - Apr. 7, 2023 

 Unit 5: Community Action Project - Apr. 10 - Jun. 2, 2023 

Se van a dedicar dos horas semanales a trabajar en actividades de Global Scholars en clase. Estas 

actividades se enmarcan principalmente dentro de la asignatura de Inglés, aunque para el desarrollo 
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de determinados proyectos se contará con la colaboración de Geografía e Historia y biología y 

Geología. El trabajo realizado en el marco de este proyecto se evaluará y tendrá un porcentaje 

dentro de la evaluación de cada asignatura. En inglés se asignará un 20% de la nota final del trimestre 

y contaremos con la ayuda de una auxiliar de conversación. 

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 tercer año que nuestro centro 

participa en este programa con la tercera 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. Desde el centro se hará la selección del alumnado que va 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.  

 

Por primera vez contamos con la colaboración de una GCLA Fulbright, cuya preparación y motivación 

seguro que será de gran ayuda para nuestros alumnos. 

 

5.2.3. RADIO FORGES  

Este año se pretende continuar con el proyecto “Radio Forges”, pero con la realización de los podcast, 

e incluso de un programa de radio en directo, desde el Aula “Estudio de Medios” Como en los cursos 

anteriores, los grupos de alumnos serán los encargados de realizar los podcast, y que se emitirán unos 

minutos antes de que empiecen las clases. Tratarán temas 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 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 Departamento de Música propuso encauzar 

y fomentar estas iniciativas musicales, y hace dos cursos, 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  

La Forgesta actuará en Navidad y en la graduación de 2º de Bachillerato. 

5.2.5. Proyecto T.E.I. 

En este curso 2022-2023 vamos a continuar con la implementación del Programa TEI en los cursos 1º 

y 3º de la ESO y ascenderá a 2º y 4º de la ESO. De esta manera todo el alumnado de la ESO participará 

en el programa de prevención del acoso escolar y de la mejora de la convivencia. 
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5.2.6. Participación en distintos concursos y certámenes 

Nuestro centro participará en distintos concursos y certámenes: Olimpiada Filosófica, Concurso de 

Primavera de Matemáticas, Speelling Bee, etc… 

5.2.7. Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte  

El “Forges” 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.  

5.2.8. Revista del centro “BOCATA”  
Este será nuestro quinto curso escolar de la revista BOCATA. En este curso, se pretende crear entre el 

alumnado un grupo de redactores que acompañe en la redacción, maquetación y publicación de la 

Revista, a Juan Torralba, desde el Aula “Estudio de Medios”. En la revista puede participar cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

5.2.9. 4º ESO + Empresa  

En este curso académico, repetiremos la participación en esta actividad, que tan buena acogida tiene 

entre el alumnado.  

Pretendemos iniciar en este curso, una mayor implicación del alumnado participante en la búsqueda 

de la “empresa” que les acoja, para realizar la estancia formativa y educativa próxima al mundo 

laboral y empresarial que más intereses les despierte. 

El programa se desarrolla con la colaboración de empresas y entidades de la región, públicas y 

privadas, en las que los jóvenes realizan una estancia educativa, 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.  

  

6. ACTIVIDADES EN EL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR   

6.1. Programa PROA+21-23  

El IES Antonio Fraguas, Forges consiguió durante el curso pasado ser reconocido como centro 

PROA+21-23. Los recursos concedidos para este curso 2022-2023, son aproximadamente el 40%  de 

los concedidos en el curso 2021-2022, y por ello, solo podremos implementar las actividades palanca 

relativas al Refuerzo educativo de la tarde y a la Gestión emocional, más concretamente “Relaciones 

de buen trato” en el nivel de 4º ESO, apoyando el Plan de Acción tutorial diseñado por el Centro.   

Se realizarán grupos de refuerzo educativo en el Centro, en horario de tarde, en las materias en las 

que el alumnado manifieste más dificultades, para ayudarle a mejorar sus resultados académicos y la 

marcha del curso.  

Todo ello a cargo de empresas subcontratadas y en coordinación con el profesor responsable del 

seguimiento del refuerzo educativo, Jefatura de Estudios y Dirección.  
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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: Skate, Danzas Urbanas y Comic. Se realizan en 

distintos días de la semana, de lunes a viernes en horario de tarde. También promueven actividades 

para los adultos, como por ejemplo el club de lectura y la participación en escuela de familias o 

charlas divulgativas de entidades como la FAD, o la Junta Municipal de Distrito. 

7. PLAN DE FORMACIÓN EN EL CENTRO  

En este curso académico 2022-2023 hemos de participar en el plan de formación que impulsa el Plan 

de Digitalización del Centro. Una gran parte del claustro de profesores ha participado en la formación 

impartida en el primer mes del curso. Probablemente a lo largo de los próximos trimestres se 

convoque nueva formación en la que se propondrá participar. Y desde la Subdirección de Calidad y 

Bilingüismo, nos irán dando instrucciones de cómo acreditar la competencia digital. 

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, preguntar por lo que se hace, es por lo tanto la única manera de 

poder detectar puntos de mejora. 

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  

Y no solo es importante la evaluación de los resultados académicos, también lo es, cómo se organiza, 

funciona y se gestiona el centro. Para ello, este curso, como los pasados se realizarán cuestionarios 

que recojan la evaluación de estos 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.   

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 
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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 Digitalización del Centro 

3. Oferta educativa  

4.- Plan de Convivencia  

5.- Plan de Acción tutorial. 

6. Programa de actividades extraescolares y complementarias   

7.- Programa Bilingüe  

8.- Plan TIC   

  

  
Madrid, 3 de noviembre de 2022 


