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1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto educativo del I.E.S. La Estrella es el documento que recoge un conjunto de
decisiones respecto a las opciones educativas básicas y a la organización global del centro,
teniendo en cuenta el contexto y el entorno del mismo. Este documento se ha elaborado
con las aportaciones de toda la comunidad escolar –profesores, padres y alumnos- para de
este modo, sentirnos comprometidos e implicados con las decisiones que en él se establecen
y con la intención de que resulte un instrumento operativo para la vida del centro, como
garantía de unidad y coherencia. Nuestro proyecto está elaborado teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia educativa.

2. ANÁLISIS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO
El I.E.S. La Estrella es un centro público bilingüe en lengua inglesa de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, que abrió sus puertas al barrio al que debe su nombre – el barrio
de La Estrella – en 1978. Está situado en el distrito de Retiro, en la calle Estrella Polar Nº 10.

2.1. Características del entorno socio-cultural del centro


Demandas del entorno exterior y perfil del alumnado

El IES LA ESTRELLA es un centro muy demandado por las familias del distrito,
especialmente en 1º de ESO y 1º de Bachillerato, cursos que suponen un cambio de etapa
educativa.
Nuestros alumnos proceden, en su mayoría, de familias estructuradas de clase social media,
cuyos padres poseen en un porcentaje muy alto estudios de grado medio o superior y unos
ingresos estables. Las familias han apostado por la calidad de la enseñanza pública,
manifestando mucho interés por la formación académica de sus hijos, lo cual se percibe en
el apoyo que mayoritariamente dan al profesorado.
En la etapa de secundaria, los alumnos proceden en su mayor parte de los colegios
públicos adscritos. Con la admisión de alumnos en 1º de ESO se consolidan las unidades para
el resto de cursos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
En el caso de las enseñanzas de Bachillerato, a los alumnos que han terminado la
Educación Secundaria en el centro y que han decidido estudiar Bachillerato se les suman los
que provienen de los colegios privados-concertados de la zona, en un porcentaje cercano al
25 %. Hay que tener en cuenta que en los alrededores del instituto están ubicados
numerosos centros privados o privados concertados.
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La mayor parte de los alumnos reside en el mismo barrio; otros viven en zonas limítrofes,
como el distrito de Moratalaz.

2.2. Organismos y asociaciones que colaboran con el centro
La Asociación de madres y padres de alumnos del centro colabora en la mejora de la vida
escolar en todos los sentidos, participando activamente en las actividades del Instituto y
apoyando todas las iniciativas del profesorado que puedan aportar una mejora en la calidad
de la enseñanza. En particular, colaboran estrechamente en la organización de las
actividades extraescolares de larga duración diseñadas por el centro, y aportan ideas y
sugerencias de interés para la comunidad educativa a través del Consejo Escolar.
Por otra parte, el AMPA organiza un gran número de talleres en los que se desarrollan
aspectos como las tecnologías, robótica, talleres de radio y teatro, además de otros
dedicados a la orientación académica y profesional de nuestros alumnos. Todos ellos se
realizan en nuestras instalaciones en horario extraescolar.
 Instituciones cercanas al centro. El centro tiene una situación privilegiada dentro de
Madrid, pues está próximo a los parques del Retiro y de la Fuente del Berro, la Real Escuela
Superior de Arte Dramático, la Real Casa de la Moneda, los museos del Prado, Thyssen y
Reina Sofía y el Jardín Botánico. Muy próximas al centro se encuentran las bibliotecas
públicas Elena Fortún y Eugenio Trías de la Comunidad de Madrid.


Colegios públicos del distrito de Retiro








CEIP Ciudad de Roma
CEIP Escuelas Aguirre
CEIP Calvo Sotelo
CEIP Francisco de Quevedo
CEIP San Isidoro
Universidad adscrita:

 Universidad Complutense


Organismos e instituciones con los que colaboramos:

El centro trabaja en estrecha colaboración con diversos organismos de la Comunidad de
Madrid y con la Junta Municipal de Distrito, especialmente con los servicios sociales y de
educación.
Asimismo, el centro coordinará diversas actividades organizadas por organismos externos
de carácter público o privado para el desarrollo de diferentes de talleres transversales
vinculados al Plan de Acción Tutorial en aquellos casos en los que sea necesario.
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2.3. Descripción del centro.
RECURSOS MATERIALES E INSTALACIONES. La labor docente en el I.E.S. La Estrella se
desarrolla en un único edificio de tres plantas (baja, primera y segunda), en las cuales se
distribuyen las siguientes dependencias:




















30 aulas materia.
2 aulas para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales
2 aulas para los grupos de P.M.A.R.
Aula de audiovisuales con capacidad para 70 alumnos
3 laboratorios:

Biología y Geología

Física

Química
2 aulas de informática
Aula de música.
Taller de tecnología
Un gimnasio (que se utiliza en ocasiones como sala de usos múltiples)
Un pabellón deportivo (en edificio anexo)
2 pistas deportivas
1 almacén para material deportivo
Biblioteca
9 salas donde se ubican los diferentes departamentos didácticos
Sala de profesores
Secretaría
Conserjería
4 despachos:

Dirección

Jefaturas de Estudios

Secretario

Todas las aulas cuentan con ordenador en la mesa del profesor, proyector, reproductor
audiovisual y conexión a internet.
El centro cuenta, por otra parte, con accesos habilitados para alumnos con discapacidad
motórica en las plantas baja y primera:
 Rampas de acceso a instalaciones y pistas deportivas
 Sillas salvaescaleras
 Ascensor que comunica la planta baja con la primera
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RECURSOS HUMANOS
a. Personal docente
El equipo directivo del centro está compuesto por los siguientes cargos:





Director
Jefe de Estudios
Secretario
Dos Jefes de Estudios adjuntos
El profesorado del centro está adscrito a los siguientes Departamentos Didácticos:



















Actividades extraescolares
Biología y Geología
Dibujo
Economía
Educación Física
Filosofía
Física y Química
Francés
Geografía e Historia
Inglés
Latín
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Música
Orientación
Religión
Tecnología
Además, el centro dispone de un coordinador/a de las enseñanzas bilingües.

b. El personal no docente
Forman parte del personal no docente del centro:



Tres auxiliares administrativos en horario de mañana
Cuatro auxiliares de control (uno de ellos en turno de tarde)
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2.4. Necesidades de nuestros alumnos
La etapa en la que se encuentran nuestros alumnos está marcada por la adolescencia, un
periodo de cambios físicos, de intereses y de expectativas en el que experimentan la
necesidad de ampliar sus relaciones sociales.
Nuestro centro debe atender las demandas de nuestros alumnos para garantizar una
formación en valores que les permita respetar y ser respetados en la sociedad en la que
vivimos, así como procurar el desarrollo de unas competencias que faciliten su acceso a
estudios superiores y al mercado laboral.
En concreto, estas necesidades se materializan en los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.

Canalizar sus necesidades de interactuación y relación con sus compañeros.
Establecer procesos que consoliden su autonomía personal.
Fomentar su autoestima.
Aconsejar sobre la utilización de su tiempo libre y de ocio.
Desarrollar las competencias básicas en distintos ámbitos del conocimiento,
actividad física y expresión artística.
f. Acciones que fomenten el respeto y la tolerancia, en especial en el uso de las
redes sociales y las nuevas tecnologías, así como pautas de actuación para
evitar la desigualdad y la violencia de género.
g. Informar y asesorar sobre sus itinerarios académicos en función de su
rendimiento académico.
h. Las derivadas de necesidades educativas especiales.

2.5. Análisis de los resultados académicos
El análisis de los resultados académicos tanto internos como externos, así como de los
índices de promoción y titulación, es un aspecto relevante en la vida del centro para
implementar planes de mejora si se considera necesario.
Para llevarlo a cabo, el centro realiza un análisis trimestral de resultados en diferentes
órganos como la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro de Profesores y el
Consejo Escolar. Además, cada uno de los departamentos didácticos analiza los resultados
obtenidos en cada una de las asignaturas y cursos.
Todas estas actuaciones son recogidas en la Programación General Anual donde se diseñan
curso a curso las nuevas necesidades, líneas de actuación y propuestas de mejora a este
respecto.
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3. LA IDENTIDAD DEL CENTRO
3.1. Nuestros valores
Tan importante como conseguir unos óptimos resultados académicos es, para nosotros,
educar a nuestros alumnos en valores, entre los que destacamos los siguientes:


Solidaridad: el desarrollo de aptitudes y comportamientos de colaboración ante los
problemas de los demás.



Responsabilidad: debemos aceptar los deberes y derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y conseguir que el alumno asuma las consecuencias de sus actos en
todo momento.



Esfuerzo y trabajo diario: sin esfuerzo no hay logros; el éxito debe ser el resultado del
trabajo, el orden y la disciplina.



Libertad: todas las personas que integran la comunidad educativa tienen derecho a tener
sus propias creencias y a expresarlas, dentro de los límites que impone el respeto a las
libertades y derechos de los demás.



Tolerancia y convivencia: siempre respetaremos las diferencias personales por razones de
sexo, raza, religión, cultura, orientación sexual, capacidad intelectual y física, fomentando la
convivencia y relación armónica entre todos, y utilizando el diálogo ante cualquier conflicto.



Respeto a la autoridad del profesor: con ello se fomenta el orden en el aula, lo cual hace
posible el logro académico.



Afán de superación: sin ello no hay mejora en el rendimiento de nuestros alumnos.

3.2. Educación en valores
a. El desarrollo personal
Pretendemos inculcar en nuestros alumnos pautas para el desarrollo personal en las
siguientes vertientes:
 La higiene personal y la utilización de una vestimenta decorosa.
 El cuidado de la salud corporal fomentando pautas saludables.
 Consolidar hábitos y técnicas de estudio que posibiliten la consecución de sus
objetivos académicos y se vean plasmados en sus resultados.
 Consolidar sus habilidades sociales para fomentar pautas de convivencia en las
relaciones entre iguales.
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 Concienciar sobre el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y evitar la hiperconectividad.
b. El respeto a los demás
De igual modo, aspiramos a fomentar en el alumnado los siguientes hábitos y actitudes:
 Pautas de conducta que garanticen la convivencia y el respeto entre todos los
miembros de nuestra comunidad educativa.
 El respeto a la diferencia, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y la no discriminación.
 La resolución pacífica de los conflictos y la no violencia.
 La solidaridad respecto a los miembros más desfavorecidos de nuestra comunidad
educativa.
c. El cuidado de nuestro entorno y del medio ambiente
Por último, en el centro se promoverá la protección del medio ambiente, un valor que se
concreta en los siguientes aspectos:
o Ahorro de agua y energía.
o Reciclaje.
o Contacto con la naturaleza.
o Uso del transporte público.
o Consumo responsable.

3.3. Tratamiento transversal de áreas y materias
La educación en valores reflejada en el punto anterior debe estar articulada mediante el
tratamiento transversal en las diferentes áreas y materias, así como en el plan de acción
tutorial y el diseño de actividades y talleres extraescolares y complementarios.
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Los temas tratados estarán relacionados con la actualidad del momento dentro de
una sociedad cambiante en la que hay que enfrentarse a nuevos retos.
 Las actividades deben tener un carácter abierto en cuanto a sus enfoques y
planteamiento en función de las necesidades y expectativas de las promociones de
alumnos que se incorporen al centro.
 El objetivo final debe siempre estar guiado por la educación integral de nuestros
alumnos.

4. NUESTRO OBJETIVO
El objetivo primordial del centro es contribuir a desarrollar en nuestros alumnos su
personalidad y optimizar su grado de satisfacción individual dentro del mundo académico.
Dadas las características y perfil de nuestro alumnado, hemos de lograr que
mayoritariamente accedan a estudios universitarios.
I.E.S. LA ESTRELLA. Proyecto educativo
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Sin embargo, debe ser para nosotros igualmente importante orientar con éxito, hacia
enseñanzas de formación profesional o hacia el mundo laboral, a aquellos alumnos con otras
expectativas tanto académicas como personales, para lo cual se desarrollarán las pautas de
orientación académica necesarias.

4.1. Nuestro modelo educativo
Desarrollaremos una educación:
-Integral: que atienda al alumno en todas sus dimensiones (intelectual, moral, afectiva,
social y física), potenciando las actividades culturales y la práctica regular de actividades
físico-deportivas, favoreciendo el desarrollo de la capacidad de creación y canalizando de
forma adecuada el tiempo de ocio.
-Crítica: que desarrolle la capacidad de análisis en los alumnos para valorar sus propios
comportamientos y actitudes y los de los demás, tomando sus decisiones de forma
responsable.
-Actualizada: que sea de calidad, completa y acorde con los tiempos, mediante una
actualización científico-pedagógica permanente.
-Personalizada: que respete las características que diferencian a los alumnos en función de
sus aptitudes, intereses, motivaciones, que ayude a los alumnos a tomar conciencia de sus
posibilidades y dificultades.

5. Prioridades de actuación
Las prioridades de actuación de nuestro centro irán enfocadas en todo momento a potenciar
las competencias básicas en nuestros alumnos y dar respuesta a sus necesidades educativas.
Estas prioridades están concretadas en los siguientes aspectos:
 Minimizar el fracaso escolar.
 Potenciar la enseñanza de idiomas dentro del marco de actuación de un centro
bilingüe en inglés.
 Fomentar el uso de las tecnologías.
 Garantizar la convivencia escolar.

5.1. Minimizar el fracaso escolar
Una de las prioridades básicas es la de minimizar en la medida de lo posible el fracaso
escolar, dando respuesta individualizada a las necesidades de nuestros alumnos. Para
conseguirlo se actuará desde distintos ámbitos:
I.E.S. LA ESTRELLA. Proyecto educativo

Página 9

a. Desde la actuación del personal docente del centro.
La praxis del profesorado del centro estará gobernada por los siguientes principios:
 Promover pautas de atención en nuestros alumnos que optimicen su rendimiento,
ayuden a superar dificultades y detecten problemas de aprendizaje.
 Establecer modelos de convivencia que hagan del centro un lugar en el que se
puedan desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje con normalidad.
 Establecer pautas de comunicación con las familias que permitan trazar planes de
actuación y mejora.
 Reconocer y valorar el trabajo y el esfuerzo de los alumnos, así como su afán de
superación.
 Garantizar la actuación específica de los alumnos con necesidades educativas
especiales.
b. Desde el ámbito familiar
Las actuaciones de las familias vendrán orientadas por los siguientes principios:
 Generar un clima de confianza para posibilitar la comunicación entre padres e hijos,
detectar problemas y aportar soluciones.
 Establecer pautas de negociación y control del tiempo de estudio y de ocio, muy
especialmente con un uso adecuado de las tecnologías de la información y
comunicación y el seguimiento de las tareas escolares con normas claras, estables y
evitando mensajes contradictorios.
 Garantizar las horas de sueño y descanso que permitan su rendimiento en el centro
educativo, con especial atención a la hiperconectividad nocturna en ordenadores,
teléfonos y tablets.
c. Desde un punto de vista organizativo
En función de las posibilidades del centro y de los recursos disponibles, se asignarán
desdobles y agrupamientos flexibles en las distintas materias que se imparten en el centro,
para conseguir una atención más individualizada.
Las prioridades de asignación de estos desdoblamientos, serían las siguientes:
 Las materias instrumentales (Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas),
principalmente en los primeros cursos de E.S.O. donde el alumnado requiere mayor
atención individualizada.
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 Los desdoblamientos para efectuar prácticas de laboratorio en las materias de
Biología-Geología y Física y Química.
 La enseñanza de idiomas.
d. Desde el Departamento de orientación.
El Departamento de orientación, al que compete la elaboración del Plan de Acción
Tutorial, desarrollará también diversas intervenciones para paliar el fracaso escolar:
 Buscar información y aportar estrategias con aquellos alumnos que manifiesten un
bajo rendimiento escolar.
 Establecer pautas de comunicación con las familias.
 Asesorar y orientar sobre itinerarios educativos, así como el acceso a programas
específicos como los Programas de mejora y rendimiento académico y Formación
profesional básica.

5.2. Potenciar la enseñanza de idiomas dentro del marco de actuación de un
centro bilingüe
Fomentar el aprendizaje de idiomas debe ser una prioridad en nuestro centro, ofreciendo
un aprendizaje actual y práctico. Para ello, es importante contar, en función de los recursos
del centro, con grupos flexibles y desdobles que faciliten la práctica oral.
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN: ENSEÑANZAS BILINGÜES
Distribución de las materias impartidas en inglés
En la toma de decisiones sobre esta distribución se tendrán en cuenta las necesidades
educativas de nuestros alumnos y la dotación de profesorado habilitado del centro.


En la Sección bilingüe, además de aquellas asignaturas que son preceptivas
dentro del marco normativo de los institutos bilingües (Geografía e Historia,
Biología y Geología y Tutoría), se imparten en inglés las siguientes materias:
Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología Programación y
Robótica.



En los grupos de programa, en función de los recursos humanos del centro,
recibirán clases en inglés en Educación Física, Música y/o Educación Plástica y
Visual.



Todos los alumnos de sección bilingüe cursarán la materia de Inglés Avanzado.



En cuanto al Bachillerato, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros
alumnos realizan estudios universitarios y que las pruebas de examen
relacionadas con el acceso a la Universidad se realizan en castellano, las
enseñanzas en inglés se centraran en la materia de Inglés o Inglés Avanzado con
una carga horaria de cinco horas lectivas semanales.

I.E.S. LA ESTRELLA. Proyecto educativo

Página 11

No obstante, se podrán realizar materias específicas opcionales o de libre
configuración autonómica en inglés sI hay un número suficiente de alumnos que
permitan su impartición y tienen un nivel de inglés adecuado para el seguimiento
de las clases.
Agrupamientos flexibles
 Con el objetivo de mejorar la atención del alumnado se establecerán agrupamientos
flexibles en función de su competencia en lengua inglesa. Consideramos estos
agrupamientos especialmente necesarios en 4º de la E.S.O. para permitir optimizar la
preparación de las pruebas externas, ya que cada profesor imparte clase a un grupo
de alumnos homogéneo en función del nivel de la prueba externa a la que se va
presentar (KET, PET o FCE).
 Del mismo modo, se establecerán si es necesario por la configuración de alumnos y
unidades del centro, agrupamientos flexibles para impartir en inglés asignaturas
como la Educación Física, Educación Plástica y Visual y Música a los alumnos de
programa bilingüe en función de su competencia lingüística en inglés.

Auxiliares de conversación
 El centro cuenta con una dotación de profesores auxiliares de conversación nativos
en lengua inglesa.
 Para optimizar el rendimiento de estos profesores de modo que revierta en la mejora
de las competencias lingüísticas de nuestros alumnos, la elaboración de sus horarios
se realizará teniendo en cuenta las necesidades expresadas por los departamentos.
 Se procurará que cada auxiliar tenga un horario lo más homogéneo posible, a fin de
preparar un tipo concreto de prueba externa, especializándose en determinadas
asignaturas y/o asignándoles niveles educativos concretos.
Actividades extraescolares de inmersión lingüística e intercambios escolares
El alumno, además de mejorar el idioma extranjero, enriquece su personalidad y sus
conocimientos al convivir durante unos días con familias de otros países europeos.


El centro realizará intercambios en lengua inglesa y francesa. Nuestros alumnos
permanecen allí una semana y reciben aquí a los alumnos ingleses por el mismo
periodo de tiempo.



Se promueven, además, otras actividades:
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o Semanas de inmersión lingüística en una localidad española con monitores
de habla inglesa.
o Confección de cartelería conmemorando algún evento en inglés o francés
(Halloween, Christmas), exposición de trabajos sobre literatura inglesa,
proyecciones de películas en inglés, etc.
o Intercambio de correspondencia con otros centros educativos en el
extranjero.
Proyectos interdisciplinares
Los alumnos de 1º, 2º y 3º de E.S.O. desarrollarán anualmente un proyecto
interdisciplinar
 La temática del proyecto en cada nivel se determina a principio de curso entre los
profesores que configuran el equipo bilingüe.
 Cada nivel tiene una temática propia que se desarrolla entre diferentes
departamentos.
 Al final del segundo trimestre se realiza en cada uno de los grupos y cursos la
presentación de los trabajos por parte de los alumnos mediante exposiciones orales,
videoclips, exposición de trabajos, conciertos, etc.
Tutorías
Desde del Departamento de Orientación se confeccionará el material a desarrollar por los
tutores para cada sesión marcada en el Plan de Acción Tutorial. Todo el material que se va a
entregar al alumno (fichas de autoevaluación, presentaciones en power point y actividades)
se entregará al profesor tutor al principio de curso para su desarrollo en la hora de tutoría
grupal.

5.3. Fomentar el uso de las tecnologías
Las tecnologías se han ido introduciendo paulatinamente en el proceso educativo y se han
convertido en herramientas que cada día tienen más influencia en dicho proceso.
Nuestro centro continúa en su labor de impulsar las tecnologías, poniendo el énfasis en los
siguientes objetivos:
 Mantener actualizada la infraestructura actual de equipamiento tecnológico del
centro. Se procurará ampliar dicha estructura con los equipos tecnológicos que
favorezcan una mejora del proceso educativo.
 Desarrollar destrezas para profesores y alumnos que permitan seleccionar y
actualizar la información disponible en internet.
 Formar al alumnado en el buen uso de las redes sociales.
 Potenciar que todos los departamentos didácticos integren en sus metodologías
didácticas su uso.
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 Promover la formación de los profesores en el ámbito tecnológico.
 Propiciar el uso de las aulas virtuales que proporciona el portal “Educamadrid” de la
Comunidad de Madrid.
 Fomentar en el profesorado la adquisición de herramientas tecnológicas necesarias e
imprescindibles para la formación y desarrollo de las nuevas tecnologías: certificado
digital, correo electrónico, etc.
El centro dispone de una página web, donde se refleja la actividad diaria del instituto:
 Documentos del centro.
 Oferta educativa itinerarios y optatividad.
 Información de cada departamento.
o Criterios de calificación de todas las materias.
o Criterios de recuperación de materias pendientes.
o Recursos académicos y actividades.
o Horarios de tutorías con las familias de los profesores que integran cada
departamento
Por otro lado, el equipo docente podrá usar en sus actividades recursos informáticos que
sean educativos y motivadores para el alumno, ya que todo el centro dispone de una red
para acceso a Internet.

5.4. Garantizar la convivencia escolar
La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la
responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al
progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural en la que van a vivir.
Es preciso que nuestros escolares respeten las normas de la escuela, respeten a sus
profesores y se respeten entre sí pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a las
instituciones es la base de nuestra convivencia democrática.
Para favorecer esta formación integral de los jóvenes es necesario que en nuestro
centro reine un clima de trabajo, cooperación, camaradería y respeto. Para ello es preciso
que todos los sectores de la comunidad educativa acepten las normas de convivencia
establecidas y se comprometan a respetarlas.
La convivencia escolar en nuestro centro se articula mediante los siguientes documentos:
a. Plan de convivencia.
En él se recogen los siguientes puntos:
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Diagnóstico de la convivencia en el centro.
Los valores de convivencia.
Derechos y deberes de la comunidad educativa.
Normas de convivencia y funcionamiento.
Actuaciones relacionadas con la prevención.
Difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia
Agentes de la convivencia escolar.

Al final de cada curso escolar se realizará un diagnóstico de la situación de la convivencia en
por parte de todos los sectores de la comunidad educativa, alumnos, familias y personal
docente. Una vez efectuado el análisis de dicho diagnóstico se establecerán de forma anual
los objetivos y el plan de actuación para el año en curso.
El Plan de convivencia se mantendrá actualizado en la web del centro.
b. Programa contra el acoso escolar
En él se fijan los objetivos y el plan de actuación que se realiza en el centro centrado en la
prevención y en la sensibilización de nuestra comunidad educativa en relación a este
problema. Además, se detallan las actuaciones para la detección y la intervención, los cauces
de difusión del programa, así como su seguimiento y evaluación.
En el programa figuran los órganos de prevención que se constituyen con la presencia de
todos los sectores de la comunidad educativa. Entre ellos destaca especialmente el equipo
de Alumnos Ayudantes TIC.
El IES La Estrella desarrolla este programa como un medio fundamental para realizar tareas
de prevención y sensibilización contra el acoso escolar dirigido al uso de las TIC. Los alumnos
de 3º y 4º de ESO realizan estas funciones de prevención dirigidas a alumnos de menor edad,
sus compañeros de 1º de ESO y alumnos de 6º de primaria de los CEIP del distrito, que en un
futuro serán los alumnos del centro.

CÓDIGO ÉTICO.
El centro cuenta con un código ético en relación a la convivencia. La matriculación de un
alumno en nuestro centro supone la acepción de dicho código en el momento de
formalizar su matrícula. Sus puntos son los siguientes:
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1. En el IES LA ESTRELLA se rechaza cualquier tipo de violencia tanto física como psicológica
hacia cualquier miembro de nuestra comunidad escolar como medio para resolver los
conflictos.
2. El centro rechaza el acoso escolar y actuará para evitarlo, trabajando especialmente en la
prevención, pero también en la actuación con contundencia ante cualquier actitud que
pueda derivar en un caso de acoso.
3. Nuestra comunidad educativa estima como reprochable no solo la conducta de quien
comete actos de acoso o violencia, sino también de la de quienes los alientan y los
conocen y no ponen los medios para evitarlos.
4. Dentro de la función preventiva el centro trabajará para lograr la resolución pacífica de los
conflictos y el valor de la empatía en nuestros alumnos, es decir, comprender el punto de
vista de los demás, así como reconocer emociones y sentimientos.
5. Abandono de la ley del silencio. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el
deber moral y la responsabilidad de informar al personal docente sobre cualquier caso de
acoso que pueda producirse en el centro tanto de manera directa o indirecta mediante el
uso indebido de las tecnologías de la información y comunicación. Para ello se establecerán
los cauces que preserven la confidencialidad e incluso el anonimato de quienes
proporcionan la información.
6. Todos los miembros de la comunidad educativa del IES LA ESTRELLA adquieren el
compromiso de respeto hacia todo tipo de diversidad (racial, sexual, religiosa y la generada
por cualquier tipo de discapacidad)
7. Todos los miembros de la comunidad educativa aceptan las normas de convivencia
establecidas tanto en el Plan de convivencia como en el Reglamento de Régimen Interior del
centro.
Los distintos sectores que conforman la comunidad educativa del IES La Estrella además de
aceptar nuestro código ético asumen los siguientes compromisos en relación a la
convivencia escolar:
 Los padres y madres de los alumnos del centro se comprometen a promover en el
ámbito familiar los valores de tolerancia, esfuerzo y respeto recogidos en nuestros valores,
así como a colaborar activamente en la corrección de actitudes o comportamientos
contrarios a las normas de convivencia del centro.
 Los alumnos se comprometen a respetar a compañeros, profesores y, en general, a todos
los miembros de la comunidad educativa, y a contribuir activamente a la creación de un
clima de trabajo y disciplina en las aulas como condición necesaria para obtener buenos
resultados académicos.
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 El equipo directivo y el profesorado del instituto se compromete a informar
puntualmente a los padres y madres de los alumnos de cualquier incidencia que pudiera
tener relevancia en el proceso de maduración y enseñanza-aprendizaje de sus hijos, y a
establecer unos canales o estrategias de colaboración eficaces.

5.5. La acción tutorial
En el centro se generan las siguientes líneas de actuación para el desarrollo de la
acción tutorial.
a. Favorecer la integración y la participación en la vida del centro.
o Información sobre la organización y funcionamiento del centro.
o Creación de un Plan de acogida de nuevos alumnos.
o Participación en la vida del centro a través de las juntas de delegados.
b. Desarrollo de elementos transversales del currículo. Dentro de la acción tutorial se
tratarán, entre otros, los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Prevención de la violencia de género.
Prevención y resolución pacífica de conflictos
Hábitos saludables: actividad física y dieta equilibrada
Seguridad vial.
Educación sexual.
Prevención sobre drogas y alcohol.
Respeto a la diversidad sexual.
Concienciación medio-ambiental

c. Actividades para realizar el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
o Autoevaluación. Durante el curso escolar, se promoverá la autoevaluación del
alumno, de modo que este reflexione sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje
e identifique sus fortalezas y carencias. Los objetivos que pretendemos con ello
son que el alumno:
 Tome conciencia de su progreso.
 Se responsabilice del trabajo realizado.
 Busque su autonomía y desarrolle su capacidad de autocontrol.
En la Programación General Anual se determinarán las formas de realizar esta
autoevaluación del alumnado y en qué momentos del curso:
o Seguimiento en tutorías individuales.
o Pautas de mejora del rendimiento escolar.
o Información y colaboración de las familias.
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d. Actividades para facilitar la toma de decisiones de los alumnos respecto al futuro
académico profesional.
o Información y asesoramiento sobre a alumnos y familias:
o Itinerarios de ESO y modalidades de Bachillerato.
o Estudios universitarios
o Formación profesional
o Incorporación a programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
o Otras salidas académicas: Formación profesional básica.
e. La convivencia dentro del Plan de acción tutorial.
o Una parte importante sobre las medidas de mejora de la convivencia están
basadas en las actividades realizadas dentro de la acción tutorial. Entre ellas
se abordarán las siguientes:
o Información individual del alumnado por parte del profesor tutor y
elaboración de sociogramas.
o Actividades preventivas y de sensibilización en relación al acoso
escolar.
o Desarrollo de conductas de respeto a la diversidad.

5.6. Atención a la diversidad del alumnado
El desarrollo de la atención a la diversidad en el centro se realiza de acuerdo con las
directrices marcadas en la legislación vigente y se concretan en el Plan de atención a la
diversidad, que se elabora todos los cursos.

La atención a la diversidad se desarrollará respetando los siguientes principios:








Las medidas ordinarias adoptadas deben tender a la normalización, y procurar que sean
limitadas en tiempo.
Deben facilitar la integración del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Figurarán en la organización del centro, para la planificación de las diferentes
actividades y concretarse en sus documentos institucionales, plan de atención a la
diversidad y programaciones didácticas.
Deben estar presentes en la elaboración y concreción de los currículos, grado de
adquisición de las capacidades, medidas de refuerzo y ampliación y en los aspectos
metodológicos.
Necesitan de la implicación de las familias, información y coordinación.

En el centro se desarrollan los siguientes programas institucionales para la atención a la
diversidad:
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o Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Se desarrolla en 2º y 3º de
ESO, para que aquellos alumnos con un perfil de bajo rendimiento puedan seguir con
aprovechamiento este programa a propuesta del equipo docente y de acuerdo de la
familia del alumno.
o Educación compensatoria. Los alumnos que reúnen los requisitos legales para
incluirlos en este tipo de enseñanza, realizarán todas las sesiones de las materias
instrumentales (Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas) en un grupo de
desdoble específico en función de los recursos humanos del centro.
o Alumnos con necesidades educativas especiales. Para la atención de estos alumnos
el centro tiene desarrollado un protocolo de actuación que describe y organiza los
procesos educativos con este tipo de alumnado.

6. OFERTA EDUCATIVA
En el centro se imparten las siguientes enseñanzas:
 Educación Secundaria Obligatoria en sus cuatro cursos.
 Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
 Bachillerato. En las modalidades de:
o Ciencias
o Humanidades y Ciencias Sociales.

6.1. Materias optativas e itinerarios
El centro ofrece, de acuerdo con la legislación vigente, en cada una de sus
enseñanzas y cursos, una amplia oferta de itinerarios y materias optativas para satisfacer las
necesidades e intereses de nuestro alumnado. Los tutores, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación y la coordinación de Jefatura de Estudios, se encargarán a lo
largo del curso escolar de asesorar a los alumnos y a sus familias en la elección de estas
materias.
Cada curso escolar a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se diseñan
tanto los itinerarios como la oferta de materias, para posteriormente ser presentadas al
Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, en función de las características del alumnado y
de las posibilidades de cada uno de los departamentos didácticos. De esta oferta, tienen
cumplida información tanto padres como alumnos, durante el curso escolar.
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7. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EN AULAS MATERIA
El IES La Estrella se organiza de acuerdo con el sistema de aulas materia. En este sistema,
las aulas se transforman en espacios específicos concebidos y preparados para poder
impartir en ellos una determinada materia. De este modo, son los alumnos –y no los
profesores- los que se desplazan a lo largo de la mañana siguiendo el horario establecido.
El sistema de aulas materia aporta, de acuerdo con nuestra propia experiencia y la de otros
centros educativos, diversos beneficios:
 Una mayor disponibilidad y un mejor aprovechamiento de los materiales y recursos
didácticos propios de cada materia.
 La creación de un entorno adecuado para la enseñanza de cada asignatura.
 Un mayor orden en el aula, así como una mejora en la limpieza y en el cuidado del
mobiliario.
 La posibilidad de organizar las mesas en el aula según las necesidades pedagógicas de
las distintas materias.
 Una optimización del tiempo de clase.
 Una mejora de la convivencia, especialmente en los tiempos de cambio de clase,
pues los alumnos no se encuentran en ningún momento solos en el aula sin la
supervisión de un adulto.

8. Concreción de los currículos
8.1. Concreción de los objetivos generales de la etapa de Educación
Secundaria y el Bachillerato
El resultado de adaptar los objetivos de etapa al contexto del centro y a las características de
su alumnado son los que se concretan a continuación. Dicha concreción servirá como base
para la elaboración de las programaciones didácticas de los diferentes departamentos y
guiarán el desarrollo de la práctica docente diaria, con un grado de profundización diferente
en cada una de las etapas y materias.
a. Comprender la importancia del lenguaje como herramienta de comunicación y de
aprendizaje.
 Valorar la importancia de la lectura, la escritura, la expresión oral y la comprensión
lectora.
 Potenciar la enseñanza de idiomas como vehículo para ampliar conocimientos
científicos y humanísticos, y posibilitar el acercamiento hacia otras culturas.
 Desarrollar capacidades creativas, comunicativas y expresivas a través de otros
lenguajes y códigos como el visual o el sonoro como parte de la formación integral de
nuestros alumnos.
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b. Utilizar las tecnologías como fuente de aprendizaje.
 Saber aprovechar las posibilidades de comunicación.
 Integración de las TIC en el centro con fines educativos.
c. Valorar la importancia de la interdisciplinariedad.
 Inculcar la necesidad de relacionar diferentes asignaturas para establecer el
conocimiento científico.
 Apreciar como el conocimiento de diferentes disciplinas, es necesario para la resolución
de problemas.
 Potenciar la observación, la investigación y el análisis.
d. Promover la autonomía del alumno en su aprendizaje.
 Fomentar la autoconfianza en sus posibilidades para superar las posibles dificultades.
 Potenciar la atención, la memoria, el razonamiento.
 Aprender a desarrollar, dentro del entorno familiar, el tiempo de estudio en unas
condiciones adecuadas: elección de espacios ambiente de tranquilidad y silencio,
horarios y distribución de tiempos.
 Establecer estrategias para interpretar y analizar la información obtenida en las
diferentes materias, que conduzcan a la obtención de resultados.
 Valorar el esfuerzo y la capacidad de trabajo como premisas de éxito.
e. Conocer el medio social y cultural de nuestro país y la interculturalidad dentro de un
mundo global.






Analizar acontecimientos y procesos del medio natural, social y cultural.
Adquirir un vocabulario específico para la comprensión de textos científicos, históricos y
geográficos.
Adaptar los modelos culturales, a la nueva realidad social basada en la interculturalidad.
Dotar al alumnado de instrumentos que fomenten la defensa y el respeto a nuestro
patrimonio histórico.
Concienciar en la defensa de nuestro entorno natural, respetando el entorno y
fomentando hábitos de ahorro energético y reciclado de residuos.

f. Aprender a convivir.
 Formar a nuestros alumnos para vivir en una sociedad plural.
 Valorar el aspecto enriquecedor de la pluralidad, evitando descalificaciones y
comparaciones ofensivas.
 Fomentar la mediación y el diálogo frente a la violencia.
 Potenciar la igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo prácticas escolares que
ayuden a corregir estereotipos, y formar al alumnado en la autonomía personal.
 Fomentar el trabajo en equipo, como medio de compartir ideas e intereses, donde las
aportaciones de cada uno contribuyen al logro del objetivo marcado.
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g. Contribuir a la formación de ciudadanos libres.





Desarrollar valores que fomenten la dignidad, la autoestima y la responsabilidad.
Basar las relaciones con los demás en el respeto y la tolerancia.
Potenciar en nuestros alumnos una manera de pensar autónoma, crítica y analítica.
Aprender a argumentar y a dialogar en espacios de debate.

9. La contribución de cada área a la consecución de las competencias básicas
establecidas.
Las competencias básicas recogidas en la legislación vigente son las que se enumeran a
continuación:
a. Comunicación lingüística.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c. Competencia digital.
d. Aprender a aprender.
e. Competencias sociales y cívicas.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g. Conciencia y expresiones culturales.
La contribución de cada área a la consecución de las competencias básicas está
reflejada en el Anexo I de este proyecto educativo.

10. Principios metodológicos de carácter general.
Las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje deben respetar los siguientes
principios metodológicos:
 Desarrollar el aprendizaje significativo, partiendo del nivel del alumno y de sus
aprendizajes previos.
 Alternar la metodología expositiva con situaciones que faciliten la reflexión y el análisis
crítico.
 Generar expectativas que fomenten la implicación del alumnado en la tarea de
aprendizaje.
 Proponer actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad del
alumnado.
 Promover la interacción en el aula, alumno-alumno, profesor-alumno.
 Favorecer el uso de las nuevas tecnologías, como ampliación de las fuentes de
información y nuevas formas de presentación de los contenidos.
 Potenciar los aspectos positivos de los alumnos y de esa manera reforzar su autoestima.
Para secuenciar los contenidos en cada una de las programaciones didácticas elaboradas por
los diferentes departamentos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Tener presente lo que el alumno es capaz de aprender en cada momento y su nivel de
competencia cognitiva, de tal modo que se produzca un aprendizaje significativo.
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 Enumerar, los contenidos básicos a desarrollar y establecer una relación lógica entre
ellos.
 Establecer una jerarquía, partiendo de los aspectos generales para poder entrar en un
análisis más detallado y profundo que amplíe el punto de partida.

11. Criterios de selección de libros de texto y demás materiales curriculares
que se vayan a utilizar.
Será competencia de cada departamento su elección de acuerdo a la normativa vigente,
siendo conocedores de las novedades editoriales de su materia y valorando sus ventajas e
inconvenientes.
Para la selección por parte de los departamentos didácticos de los recursos y materiales
didácticos, y en lo que se refiere, en concreto, a la elección de libros de texto, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
 Que sean apropiados para el desarrollo de los contenidos expresados en las
programaciones didácticas de cada curso.
 Que resulten atractivos y claros en su presentación, respondiendo a un orden lógico.
 Que se optimice su utilización en el aula, dado el esfuerzo económico que supone para las
familias.
 Que desarrollen actividades y materiales complementarios que sean adecuados a los
objetivos planteados.
 Que sean un complemento a la labor del profesor en el aula.

12. DIRECTRICES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
La evaluación en nuestro centro es entendida como un proceso:
a. FORMATIVO, es decir, se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar
sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos.
b. GLOBAL, ya que pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno, no
solo los conocimientos académicos adquiridos, sino también su esfuerzo, hábitos de trabajo,
actitud hacia el estudio y su comportamiento.
c. CONTINUO, ya que se realizará al inicio del curso, durante el curso para ir corrigiendo y/o
mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y al final del curso
para comprobar si se han alcanzado los objetivos fijados para la promoción o no del alumno.
Para este proceso de evaluación se organizarán cinco sesiones de evaluación donde se reúne
todo el equipo docente:


Una evaluación inicial, que se realizará a finales de septiembre o principios de octubre,
donde se pretende conocer el nivel de partida de los alumnos para adecuar nuestra
acción educativa. En esta evaluación, los alumnos y alumnas en los que se detecten
serios problemas de aprendizaje serán objeto de atención por parte del departamento
de orientación, tutor y jefatura de estudios, que tomarán las medidas oportunas para la
atención de estos alumnos.
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Dos sesiones con carácter procesual, al finalizar el primer y segundo trimestre, donde
se analizarán las distintas dificultades y logros de los alumnos y efectuar los ajustes
necesarios en el seguimiento de las programaciones didácticas.
Una sesión de evaluación final ordinaria al finalizar el calendario lectivo, donde se
establecerá si el alumno ha alcanzado o no los objetivos fijados para su curso, y así,
consensuar su promoción al curso siguiente, aplicando la legislación vigente.
Una sesión extraordinaria, para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos
establecidos en la evaluación anterior.

Información a las familias
Con carácter general, las familias tienen puntual información de la evaluación de sus
hijos al finalizar cada trimestre, así como en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, si
fuera preciso, mediante el boletín de notas donde aparecerán las calificaciones obtenidas en
las distintas áreas y materias, así como las medidas educativas tomadas al respecto.
No obstante, y siempre que los profesores y en especial el tutor lo consideren
oportuno, se pondrán en contacto con las familias para informales de los logros o problemas
de sus hijos. Por otro lado, y para facilitar la comunicación con las familias, todos los
profesores disponen de una hora semanal para atender las consultas que estas quieran
hacerles.
Todos los criterios establecidos en el centro respecto a la evaluación se encuentran a
disposición de las familias en la web en el documento “La evaluación en el IES LA ESTRELLA”
Plan de recuperación de asignaturas pendientes
A comienzo de curso, Jefatura de Estudios publicará un calendario de exámenes de
recuperación para aquellos alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores.
Los departamentos didácticos elaborarán las indicaciones oportunas para que los
alumnos con asignaturas suspensas puedan planificar el trabajo. Esta información será
publicada en la página web. En función de los recursos disponibles en el centro, podrían
establecerse clases presenciales al final de la jornada escolar ordinaria para la preparación
de dichas asignaturas.

13. El plan de lectura del centro
La promoción de hábitos de lectura y la mejora de la competencia lectora de los alumnos
constituyen dos objetivos irrenunciables de nuestra labor educativa, que deben abordarse
de forma planificada y coordinada desde todas las áreas del currículo. El Plan de Fomento de
la Lectura sugiere algunas actuaciones que implican al conjunto de los departamentos
didácticos:
 Concurso literario –en las modalidades de lírica y narrativa breve- convocado por el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
 Concurso de ensayo filosófico, convocado por el Departamento de Filosofía.
 Actividades vinculadas al Día del Libro: murales en el vestíbulo del centro, recitales de
poesía, intercambio de libros...
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 Propuestas de lectura obligada de libros completos o artículos de carácter
divulgativo. Los distintos Departamentos Didácticos establecerán un mínimo de lecturas por
cursos en todos los niveles de E.S.O. y Bachillerato.
 Utilización de fuentes diversas –manuales, periódicos, revistas especializadas,
enciclopedias en soporte tradicional o electrónico...- para fomentar la construcción
autónoma de conocimientos y evitar la utilización, por parte del alumno, de estrategias de
dependencia de lo literal.

Uso de la Biblioteca
Ha de ser un centro de recursos tanto para el aprendizaje como para el entretenimiento y el
disfrute. El impulso y la dinamización de la biblioteca del Instituto constituyen una tarea
permanente e ineludible, que ha de abarcar, entre otros, los siguientes aspectos:
 Informatizar los fondos, según criterios homologables.
 Actualizar y ampliar el catálogo, teniendo en cuenta los gustos e intereses de los
alumnos.
 Redistribuir racionalmente los espacios –zona de consulta y lectura de libros, zona de
revistas y periódicos, zona de préstamo, zona de ordenadores- y acondicionar el mobiliario,
de modo que los libros resulten accesibles y puedan ser hojeados por los alumnos.
 Habilitar un espacio para que alumnos y profesores puedan compartir opiniones y
sugerencias sobre sus lecturas, así como para exposiciones temáticas coincidiendo con
efemérides o conmemoraciones, a fin de dar visibilidad a los fondos de la Biblioteca.
La biblioteca ha de ser, en definitiva, un espacio de referencia plenamente integrado en la
actividad del centro, en el que pueden –y deben- impartirse clases, y al que pueden acudir
en cualquier momento grupos de alumnos a instancias de su profesor.

Criterios de selección de lecturas
La selección de las lecturas literarias en la educación secundaria debe obedecer a dos
finalidades complementarias: asegurar unos mínimos referentes comunes de nuestra
memoria cultural y fomentar un hábito lector autónomo y continuado.
Para el primer objetivo, parece conveniente facilitar a los alumnos el acercamiento a obras
canónicas de la literatura española y universal; para el segundo, promover la lectura de
ficciones narrativas más cercanas al gusto adolescente, dentro del ámbito de la denominada
literatura juvenil.
El banco de lecturas posibles que pueden ofrecerse a los alumnos es, pues, amplísimo: obras
consagradas de las literaturas nacionales, novelas juveniles clásicas –de aventuras o
detectivescas, así como los textos fundacionales de la fantasía épica o de la novela de terror, literatura juvenil –narraciones publicadas en los últimos veinte o treinta años que tienen
como destinatarios específicos a lectores adolescentes, con dos líneas principales de
desarrollo: la ficción realista y los subgéneros de fantasía- u obras que combinan la imagen
con la lengua escrita, en particular las pertenecientes al género en auge de la novela gráfica.
Parece necesaria la elaboración de listas abiertas de carácter orientativo que permitan a
cada alumno trazar su propio itinerario lector, en función de sus inquietudes y capacidades.
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14. Evaluación de la práctica docente
En el centro se desarrollarán las siguientes actuaciones para efectuar la evaluación de la
práctica docente.








Cumplimentación de fichas de seguimiento del curso, que incluirán la valoración de:
 Grado de cumplimiento de la programación didáctica.
 Aprendizajes logrados por los alumnos.
 Estilo de enseñanza (metodología) e idoneidad de los materiales curriculares
utilizados.
 Coordinación con el resto de los profesores de cada grupo y del departamento.
 Observaciones y propuestas de mejora.
Esta autoevaluación se entregará al jefe del departamento respectivo.
Los resultados de la autoevaluación se incluirán en la memoria anual del departamento,
especificando las propuestas de mejora para el próximo curso.
El equipo directivo analizará los resultados de esta evaluación, y los reflejará en la
memoria del equipo, efectuando las consideraciones necesarias para su posible
inclusión en la Programación General Anual del curso siguiente.
Cada departamento valorará la posibilidad de facilitar la participación de los alumnos en
el proceso, mediante la cumplimentación de un cuestionario para los alumnos, el cual,
puede ser común para todos ellos.

15. Actividades extraescolares
Nuestro centro amplía su oferta educativa, con otras experiencias o situaciones de
aprendizaje que complementen la educación estrictamente académica. El objetivo de su
desarrollo es contribuir a la formación integral de los alumnos, bien reforzando los
contenidos que se imparten directamente en las aulas (actividades complementarias), bien
fomentando la participación en actividades cuyos contenidos, si bien no se imparten
directamente en las aulas, si se consideran necesarios para dicha formación integral.
Las directrices para su realización son las siguientes:







Que las actividades afecten a la generalidad del alumnado en la medida de lo posible y no
sean discriminatorias.
Que sean motivadoras a la vez que formativas.
Que fomenten la interdisciplinariedad y ayuden desarrollar los temas transversales.
Se proporcionará a los alumnos y familias una información previa de la actividad que se vaya
a realizar. Siendo necesaria la autorización de los padres o tutores para la participación del
alumno.
Los viajes de larga duración se realizarán preferentemente en aquellas épocas que menos
perturben el normal desarrollo de las actividades docentes.
Los alumnos que participen en las actividades extraescolares fuera del centro deberán
respetar las normas que en el momento oportuno se establezcan.
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El centro cuenta con un protocolo de actuación relacionado con las actividades
extraescolares para:
 Establecer los criterios de temporalización y organización que deben ser asumidos
por la comunidad educativa.
 Establecer pautas de actuación en el ámbito de los departamentos.
 Determinar pautas de coordinación entre diferentes agentes:
o Departamentos didácticos.
o Departamento de orientación.
o Departamento de actividades extraescolares.
o Equipo directivo.
 Informar a la comunidad educativa de los procedimientos establecidos.

ANEXO 1. CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA A LA CONSECUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Se contribuirá a su desarrollo desde la
realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de
información para su posterior exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y
combinando diferentes modalidades de comunicación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Se
trabaja la capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto de vista
biológico cuando se utilizan gráficos. El rigor, el respeto y la veracidad de los datos son
principios fundamentales en la realización de actividades de investigación o experimentales
del método científico. La realización de actividades de investigación o experimentales
acercará al alumnado al método científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un
instrumento básico en esta competencia.
COMPETENCIA DIGITAL: Se desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de
diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo así una actitud crítica y realista frente
al mundo digital, el procesamiento de la información y la elaboración de documentos
científicos mediante la realización de actividades experimentales y de investigación.
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER: El carácter práctico de la materia permite, a través
del trabajo experimental y de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la
curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores, siendo conscientes
de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo
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COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA: Valoración crítica de las actividades humanas en relación
con el resto de seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones
expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición de valores como el
respeto, la tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de
oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas. Los medios de
comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el pensamiento crítico
fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo.
COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR fomenta en el
alumnado, el pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al
presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y
selección de información permite trabajar las capacidades de planificación, organización y
decisión, a la vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un
entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la
elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la
capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS:
Comprender la aportación de las diferentes culturas a la evolución y transformación de la
sociedad en sus diferentes etapas. Del mismo modo contribuye a establecer la relación entre
los diferentes acontecimientos históricos y sus consecuencias.
COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad
humana y su repercusión. También contribuye a identificar y localizar los principales ámbitos
geopolíticos, económicos y culturales en los que se enmarcan los acontecimientos históricos.
COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Despertar la sensibilidad para disfrutar y valorar el patrimonio artístico, como medio de
conocer a la sociedad en la que se desarrolló.
COMPETENCIA DIGITAL
Relacionar, analizar, comparar y sintetizar la información procedente de distinta naturaleza.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:
Utilizar adecuadamente la terminología propia de la materia, en la interpretación de textos y
en la elaboración de definiciones por un lado y en la descripción de acontecimientos
históricos por otro.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
En la utilización de tablas, gráficos, mapas, ejes cronológicos etc.

I.E.S. LA ESTRELLA. Proyecto educativo

Página 28

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Desarrollando un aprendizaje continuo, en busca de la actualización de conocimientos,
estableciendo relaciones entre diferentes hechos y estableciendo consecuencias.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Búsqueda de argumentaciones lógicas y coherentes, y de vías de recuperar la información de
la manera más adecuada.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Mediante la asimilación de diferentes códigos artísticos apreciando valores estéticos y
culturales en las manifestaciones artísticas, y fomentando la expresión artística a través de
distintas técnicas.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Mediante la creación de una idea artística potenciando la toma de decisiones sobre cómo
llevarla a cabo y desarrollando la experimentación y la autocrítica.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
Ante la posibilidad de desarrollar diferentes interpretaciones ante un mismo estímulo, se
profundiza en la diversidad del ser humano, desarrollando actitudes de respeto y tolerancia.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Favoreciendo la reflexión sobre los procesos creativos, tomando conciencia de sus
capacidades y de sus errores para propiciar la ampliación de los conocimientos.
COMPETENCIA DIGITAL.
Mediante la asimilación de los contenidos emanados del entorno audiovisual y multimedia, y
la utilización de recursos tecnológicos para la expresión artística.
COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Mediante la observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
Con la utilización de un lenguaje simbólico, el desarrollo de aspectos espaciales y
geométricos y la representación de formas.
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Integrando el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, para el desarrollo y expresión de
sentimientos estéticos.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.
COMPETENCIA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
En el desarrollo de hábitos saludables, en la mejora de la condición física y el respeto al
medio natural en las actividades deportivas realizadas en él.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
La materia es propicia para contribuir al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo
en equipo, facilitando en las actividades deportivas colectivas la integración en el grupo,
asumiendo responsabilidades y respetando y aceptando códigos de conducta.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Mediante la planificación de actividades para la mejora de la condición física e inculcando
una actitud positiva ante la superación de las posibles dificultades técnicas.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Mediante la valoración y el conocimiento de diferentes deportes y juegos enraizados en la
tradición popular como expresión de su patrimonio cultural.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Desarrollando recursos para planificar y organizar de una forma estructurada y coherente
sus propias actividades deportivas para así poder llevarlas al ámbito de la vida cotidiana.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Mediante la incorporación de un vocabulario específico.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
En esta materia es fundamental la utilización del debate, la argumentación y la exposición de
opiniones propias, lo que requiere la lectura crítica y comprensiva de textos.
COMPETENCIA DIGITAL.
Utilizando las fuentes de información y en especial las digitales mediante técnicas y
estrategias de búsqueda adecuadas y fomentando el sentido crítico, filtrando con criterio lo
contenido en dichas fuentes como herramienta de aprendizaje.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Ser consciente de las capacidades propias para establecer estrategias de aprendizaje, que
potencien la reflexión crítica y el pensamiento autónomo, basándose en la argumentación y
el debate de ideas.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Enriqueciendo valores como la convivencia y la tolerancia a través de las diferentes
manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos.
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Contribuyendo a reforzar en el individuo la autonomía, la autoestima y la identidad personal,
favorecer el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, así como
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de sus consecuencias.
COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Mediante la percepción y el análisis de cómo interactúa el hombre en el medio físico y con
su entorno.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA.
COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Teniendo en cuenta las implicaciones que la actividad humana en el ámbito científico y
tecnológico han provocado en la naturaleza y priorizando en la potenciación del desarrollo
sostenible.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
Utilizando el lenguaje matemático para cuantificar y expresar datos e ideas sobre
fenómenos naturales.
COMPETENCIA DIGITAL.
En la búsqueda de un método científico para recabar y seleccionar la información e
integrando las posibilidades de los medios informáticos para efectuar simulaciones,
visualizar situaciones y ampliar las posibilidades en la recogida de datos.
COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS.
Mediante el análisis de cómo han influido los avances científicos, en la evolución de la
sociedad y su repercusión en el medio ambiente y en los individuos.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
En la compresión de mensajes que incluyen una terminología específica de contenido
científico.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Integrando los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos para comprender las
informaciones provenientes de diversos medios
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Desarrollando un espíritu crítico ante las ventajas e inconvenientes de los avances científicos
por un lado e incentivando la capacidad de análisis por otro.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
Valorando el uso que se ha hecho, de los distintos materiales desde la Prehistoria y cómo el
ser humano los ha apreciado en función de sus propiedades específicas.
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DEPARTAMENTOS DE LENGUAS EXTRANJERAS.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Mediante el desarrollo de habilidades comunicativas que permitan la interacción entre
interlocutores y la captación de mensajes e informaciones a través de la escucha y la lectura
de textos.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Identificación e interpretación de rasgos socioculturales que se desarrollan en el aprendizaje
de una lengua así como la comparación entre diferentes elementos sociales y culturales con
los propios.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER.
Buscando estrategias y recursos que hagan posible el aprendizaje de la lengua extranjera,
desarrollando la atención, la comprensión y la memoria.
COMPETENCIA DIGITAL.
Proporcionando habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y
transformarla en conocimiento.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
Potenciando la interrelación entre personas de diferentes culturas y aceptando sus
costumbres y diferencias culturales.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Valorando las posibilidades que ofrece el aprendizaje de una lengua extranjera, en cuanto a
fomentar relaciones, tanto personales como laborales, con personas de diferentes países.

DEPARTAMENTOS DE LENGUAS CLÁSICAS.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Comprendiendo cómo el conocimiento de las estructuras de las lenguas clásicas hace posible
una comprensión profunda de la gramática de las diferentes lenguas europeas. Y valorando
cómo el conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e
incorporación de un vocabulario culto y un vocabulario específico de términos científicos y
técnicos.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
La contribución de la materia a la competencia en expresión cultural se logra mediante el
conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico griego y romano en
nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la
creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la
conservación de ese patrimonio. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su
pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran
temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la
valoración del carácter estético de los textos y el amor por la literatura.
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COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS.
La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento de
las instituciones y el modo de vida de los griegos y romanos como referente histórico de
organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los
derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de
una Europa diversa, unida en el pasado por las lenguas clásicas: latín y griego, y analizando la
influencia que tuvieron las instituciones y la organización social del mundo antiguo en la
sociedad actual.
COMPETENCIA DIGITAL.
En cuanto a la parte de la materia que requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la
información, desarrollando un adecuado sistema de búsqueda y análisis de la misma.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER.
Propiciando la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje. Favoreciendo
destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, además de ejercitar la recuperación de datos
mediante la memorización.

COMPETENCIA EN INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Utilizando procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar
decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados comportan
necesariamente valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores,
comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. Aportando
posibilidades de mejora y fomentando el afán de superación.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Interactuando por medio de la lengua en las diferentes esferas de la vida social, potenciando
las técnicas para la comprensión de un texto como herramienta de futuros aprendizajes y
asimilando y empleando correctamente el lenguaje oral y escrito.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Comprendiendo y componiendo textos como medio para optimizar el aprendizaje
lingüístico; usar técnicas para la comprensión y análisis de textos de distinto tipo, así como
para extraer las ideas principales del mismo, practicando el resumen como técnica específica
de presentación de la información relevante.
SENTIDO DE LA INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Descubrir el uso de la escritura como elemento para la expresión de nuestros sentimientos,
experiencias y el desarrollo de la imaginación, paralelamente al uso de la lengua como
medio de interrelación personal.

I.E.S. LA ESTRELLA. Proyecto educativo

Página 33

COMPETENCIA DIGITAL.
Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante y su
reutilización en la producción de textos
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
Relacionándose lingüísticamente con otras personas, constatando la variedad de usos de la
lengua y erradicando los usos discriminatorios del lenguaje.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
Mediante el fomento de la afición a la lectura de textos literarios, y la aproximación al
patrimonio literario, como reflejo de un contexto histórico y social.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
Aplicando destrezas y actitudes que fomentan el razonamiento y la argumentación
matemática, utilizando las herramientas adecuadas, e integrando el conocimiento
matemático con otros tipos de conocimiento.

COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Desarrollando la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones
entre el plano y el espacio.
COMPETENCIA DIGITAL.
En la utilización de los lenguajes numéricos, gráficos, geométricos y estadísticos para ayudar
a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
En cuanto a la comprensión de textos con un vocabulario técnico, simbólico y abstracto por
un lado, como la comprensión de enunciados para procesar razonamientos en la resolución
de problemas por otro.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Apreciando la geometría como parte integral de la expresión artística de la humanidad.
SENTIDO DE INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Planificando estrategias y asumiendo retos y tomando decisiones en la resolución de
problemas
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Desarrollando la sistematización de los procesos matemáticos.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
La utilización de las matemáticas y concretamente de la estadística para describir fenómenos
sociales.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
La materia contribuye a fomentar la capacidad de apreciación, análisis y reflexión de
diferentes manifestaciones a lo largo de las diferentes etapas de la música, diversidad de
estilos, tendencias y manifestaciones culturales, asociadas a la música desde la antigüedad.
La asignatura permite reforzar la capacidad de expresión y creación, reforzando
sentimientos y emociones.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Con la interpretación, instrumental, vocal y con la creación, desarrollando la capacidad de
planificar el trabajo a desarrollar para obtener los resultados deseados y estructurando la
toma decisiones para conseguir las líneas marcadas.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
La materia permite reforzar la capacidad de trabajo en equipo a través de las diferentes
expresiones, tanto de forma vocal como instrumental, asumiendo el papel que se
desempeña como miembro de un grupo, respetando las normas en beneficio del conjunto y
desarrollando la capacidad de autoestima en el contacto con el escenario.
COMPETENCIA DIGITAL.
Muchas de las actividades realizadas en el ámbito de la música, están basadas en el
conocimiento de programas informáticos específicos, en el ámbito de la edición de
partituras, en el tratamiento y manipulación del sonido por medios digitales, y en el
conocimiento y manipulación sistemas de audio y grabación.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Se desarrollan, sobre todo, estrategias de aprendizaje en las que interviene, la memoria y la
capacidad de análisis, mediante el reconocimiento y la relación de distintos elementos del
lenguaje musical.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
La música en sí misma, supone el aprendizaje de un código de lenguaje propio y universal,
que interacciona con el lenguaje verbal con un vocabulario específico.
COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La música refuerza en este apartado, la sensibilización hacia el fenómeno de la
contaminación acústica, y desde un punto de vista fisiológico, contribuye a generar hábitos
saludables, potenciando el buen uso de la voz humana.
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
La enseñanza de la religión capacita y permite al alumnado expresar pensamientos,
convicciones, vivencias y opiniones, en torno al fenómeno religioso y potenciar un discurso
coherente y estructurado.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
Conlleva a mejorar las relaciones interpersonales y en consecuencia, a afrontar las
situaciones de conflicto mediante valores como el diálogo y el perdón.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
Valorando como la cultura y la historia europea occidental no pueden ser comprendidas si
prescindimos del hecho religioso, presente siempre en la historia cultural de los pueblos.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Fomenta las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia, trabajo en equipo
y síntesis de la información.
SENTIDO DE INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Con ella se incrementa el conocimiento y crecimiento personal del alumno y su autonomía
personal; favorecida por la apertura a una visión del mundo y de la realidad que posibilita la
formación integral del alumnado con la adquisición de unos valores para desarrollar en su
vida cotidiana.
COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÌA
Contribuyendo a una valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA.
COMPETENCIA DIGITAL.
Esta competencia es fundamental en la materia mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización,
procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la información.
COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Mediante el conocimiento, comprensión y manipulación de objetos, procesos, sistemas y
entornos tecnológicos, fomentado un entorno más saludable.
SENTIDO DE INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Generando procesos de resolución de problemas tecnológicos, en cuanto a su
planteamiento, planificación, y ejecución, fomentando la iniciativa y la superación personal,
y otros valores como la perseverancia, la autoestima.
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
Familiarizándose con las habilidades cognitivas que le facilitan la comprensión de los
procesos tecnológicos.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
Analizando a la sociedad, desde la forma en que el desarrollo tecnológico, provoca cambios
económicos e influye igualmente en los cambios sociales.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Mediante la adquisición de un vocabulario propio utilizado en la búsqueda, análisis,
selección y tratamiento de la información.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
Mediante el uso instrumental de las herramientas matemáticas (medición y cálculo de
magnitudes, uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos, resolución de problemas...)
comprobando los conocimientos matemáticos pueden aplicarse a la vida cotidiana.
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