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1. Introducción
El Proyecto Educativo de Centro se configura como la Carta Magna de la institución
y, como tal, debe recoger los objetivos, prioridades, estructura y directrices del
centro, al tiempo que refleja su identidad y valores.
Este documento pedagógico expresa quién es el Centro, en lo que quiere
convertirse y cómo lo va a conseguir. Pretende reflejar explícitamente la identidad
intrínseca de nuestro Centro plasmando nuestras características.
Este documento deberá servir como marco de referencia para la actuación de todos
los sectores que intervienen en la vida del Centro formulando un proyecto abierto,
en continua ampliación y adecuación a la realidad de nuestro IES. En él
pretendemos reflejar nuestras señas de identidad, las enseñanzas impartidas, los
espacios, el tipo de alumnado, los objetivos que queremos alcanzar…; en definitiva,
señalar los principales elementos que conforman nuestra razón de ser como Centro
Educativo y referente cultural de la zona.

2. Marco legal
● Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación
● Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación.
● Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
● Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los
Centros docentes sostenidos con fondos públicos de la CA de
Extremadura.
● Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
● Decreto 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto
98/2016, de 5 de julio, se establecen la ordenación y el currículo de la
ESO y del Bachillerato para la CA de Extremadura.
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● Orden de 7 de septiembre de 2016, se regulan los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento en los Centros docentes de la
ESO en la CA Extremadura.
● Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la CA de Extremadura.
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la FP.
● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
● Orden de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20
de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de
FP del sistema educativo en modalidad presencial de la CA de
Extremadura.
● Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, regulan aspectos
específicos de la FPB.
● Decreto 195/2014, de 26 de agosto, se establecen las condiciones de
implantación de la FPB en Extremadura.
● Decreto 118/2014, de 24 de junio, se establece el currículo del Título
Profesional Básico en Fabricación y Montaje en la CA de Extremadura.
● Decreto 197/2013, de 22 de octubre, currículo del ciclo formativo de
grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia en la CA Extremadura.
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3. ¿Quiénes somos?
a. Señas de identidad
Ubicación
El centro se ubica en la localidad extremeña de Monesterio, enclavado en la
vertiente septentrional de Sierra Morena, sirviendo de frontera natural con
Andalucía. Cuenta con 4.216 habitantes y es el mayor de los pueblos de
procedencia de los alumnos: Calera de León, Montemolín, Pallares, Santa María de
Navas y Puebla del Maestre.
La sociedad de Monesterio desarrolla un modo de vida tradicional. El entorno rural
es sumamente decisivo para entender la extracción social del alumnado y sus
familias. En la comarca domina la dehesa. En torno a ella gira el grueso de la
actividad económica y comercial, basada en la ganadería porcina de tronco ibérico,
ovina y caprina. La elaboración de productos del cerdo implica el auge y desarrollo
de empresas dedicadas al sector, complementadas con una industria quesera y una
producción casi artesanal de aceites.
Destaca también el sector servicios relacionado con el turismo , manteniendo una
importante infraestructura hotelera y de restauración por la influencia de la A-66, la
Ruta de la Plata (presencia continua en la zona de peregrinos), la situación
equidistante entre Mérida y Sevilla y el buen acceso que tiene la población desde la
autovía.
El sector de la construcción y la mina de “Aguablanca”, cerrada en 2016, ayudaron a
dinamizar económicamente la zona, pero hoy cuentan con un alto índice de paro.

Historia
Al hablar de la historia de nuestro Centro no podemos dejar de mencionar el nombre
del Maestro Juan Calero. El edificio actual del IES abrió sus puertas en el curso
96-97.
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En la actualidad pretendemos ser el referente de Acción Educativa y Profesional
de Monesterio y pueblos adscritos.
Las palabras siguientes salen de la mano de nuestro compañero Agustín Sevilla,
publicadas en la WEB del IES.

“D. Juan Calero'',

es el nombre del maestro que identifica a nuestro Centro. Él fue un

extremeño nacido en Torremocha (Cáceres) un 16 de junio de 1899. Hijo de un jornalero y
jornalero él mismo, estudió para maestro por libre porque según decía, "era lo que menos
costaba". Trabajó como jornalero para pagarse sus estudios, iba a examinarse a Cáceres en
mula y vestido con ropa de jornalero, pero demostró que la apariencia no puede nada frente a
un trabajo bien hecho a base de tesón y esfuerzo.
Ingresó en el Cuerpo del Magisterio en 1927. Vivió la guerra y fue rehabilitado como maestro
en 1938, siendo su primer destino una aldea de Lugo y durante más de 30 años, impartió sus
clases en el colegio y en su propia casa de Monesterio. Dotado con una prodigiosa memoria,
que convirtió en el principal instrumento de aprendizaje, la aplicaba a la Geografía, las
Matemáticas o la Literatura. Junto a ella, la disciplina y el respeto eran las bases de su forma
de trabajar.
La suya fue la época de la corrección en el vestir y en el trato, ningún alumno osaba tutear a
un profesor. Eso no impedía que el maestro fuese una persona cercana a ellos, que se
preocupaba porque consiguieran sus objetivos aun cuando sus condiciones económicas no
les permitieran grandes gastos. Gracias a ello son muy numerosos los antiguos alumnos que
cursaron estudios superiores y ahora ocupan puestos de responsabilidad o se han convertido
en trabajadores cualificados.
Su afición por la Historia hacía que ésta fuese su lectura preferida, aunque en general, leer
constituía para él un placer, al igual que todo aquello que le permitiera incrementar sus
conocimientos.
Si su gusto por el Derecho, la otra profesión que hubiese deseado desempeñar, fue heredado
por su hijo, el magisterio lo fue por sus hijas. Quienes le conocieron saben que, por encima de
todo, valoraba el trabajo, el tesón y el afán de superación.
Su figura fue reconocida otorgándole su nombre al antiguo Colegio Homologado Municipal
situado en la calle Templarios, pasando posteriormente al actual Instituto de Enseñanza
Secundaria de Monesterio”

IES Maestro Juan Calero

6

PEC

Tipo de Centro
La titularidad de nuestro Centro es de la Administración Educativa y está financiado

con fondos públicos.
El alumnado matriculado en el presente curso, 2021/2022, procedente de las
poblaciones de Monesterio, Calera de León, Pallares, Puebla del Maestre,
Montemolín y Santa María de Navas, se eleva a 375 según consta en el DOC y
cuenta con 53 profesores en el Claustro.
El transporte escolar para la ESO está financiado por la Junta de Extremadura.
En el Centro se tiene especial interés por el alumnado en riesgo de abandono del
sistema educativo por lo que se trabaja constantemente en este tema. El
absentismo es un problema que se aborda desde inicio de curso y todas y cada una
de las actuaciones llevadas a cabo toman como referencia la Orden de 15 de junio
de 2007 de las Consejerías de Educación y Bienestar Social.
En las reuniones de tutores se lleva a cabo el seguimiento y control de asistencia.
La coordinación con los Servicios Sociales de Base competentes y la coordinación
con la Policía Local, así como las actuaciones de prevención, control e intervención
se realizan a través de los distintos recursos disponibles en el Centro.
En el marco del Plan para la Igualdad de Género en el ámbito educativo de
Extremadura 2020-2024 se abordan las tareas relacionadas con este tema contando
con la Comisión de Igualdad formada en el primer trimestre del curso 21-22. Todo
está recogido en la PGA.
El Plan de Convivencia se encuentra recogido en la PGA incluyendo el Proyecto
ALUMNOS/AS AYUDANTES ALUMNOS/AS ACOMPAÑANTES. En él se aborda el
tema de los conflictos y su resolución.
La AMPA está presente en la vida del Centro.
El Centro participa en varios Planes, Proyectos y Programas que hacen de él un
ente vivo y participativo que aúna el esfuerzo de toda la comunidad educativa.
Vienen recogidos para su consulta en la PGA.
Este curso seguimos con las restricciones debido a la pandemia y se ha actualizado
el Plan de Contingencia, también incluido en la PGA.
Buscamos la excelencia educativa y la calidad de los servicios que ofrecemos a los
ciudadanos, con el compromiso de desarrollar una educación basada en valores
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democráticos, participativos, de tolerancia y respeto: motivadora, creativa y
comprometida con el medio ambiente así como abierta al mundo.
Creemos en una educación integral cuyo objetivo va a consistir en formar personas,
futuros ciudadanos y actores activos comprometidos con una sociedad cada vez
más diversa y globalizada.

b. Descripción de nuestro alumnado
El Centro cuenta con un alumnado proveniente, en su mayoría, de zonas rurales
presentando un ISEC medio-bajo. Casi la totalidad del alumnado de las localidades
adscritas cursan sus estudios de la ESO y Bachillerato en el Centro.
Es un centro con problemas de convivencia inherentes al trabajo con grupos
de adolescentes. Las conductas contrarias a la convivencia más usuales están
relacionadas con interrupciones en clase por diversos motivos e incumplimiento de
deberes, faltas de respeto, agresiones leves, deterioro de instalaciones, etc. Otros
alumnos presentan problemas familiares irresolubles en el Centro. El grado de
respeto de los alumnos hacia otros compañeros, aunque aceptable, siempre es
mejorable.
La colaboración y asistencia de las familias del alumnado más desfavorecido
es muy escasa, viéndose especialmente afectados por la crisis y es donde será más
necesaria la intervención del Departamento de Orientación.
El Centro cuenta con el Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR). El PMAR se lleva a cabo con alumnado de segundo y tercero
de ESO que cumplen unos requisitos como haber repetido al menos un curso en
cualquier etapa; haber cursado primer curso con dificultades no imputables a falta
de estudio o esfuerzo o existir una previsión clara de riesgo evidente de que no van
a poder conseguir titular. También se da respuesta a un alumnado con una
trayectoria escolar más compleja a través de los Ciclos de Formación Profesional
Básica (FPB), aquí existen más conflictos relacionados con la convivencia y es
donde hemos de trabajar más duramente junto con el Departamento de Orientación.
En dichos programas, y gracias a la implicación del profesorado, estos alumnos
encuentran una motivación para desarrollarse de forma personal y académica.
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PT y AL están presentes en el Centro a jornada completa dando respuesta y
atención al alumnado ACNEAE.

c. Nivel socio-económico-cultural de las familias e
implicación de las mismas en el centro
El conjunto de familias del Centro constituye una representación de la
realidad de la Comarca de Tentudía. El Centro presenta un ISEC medio-bajo.
Los padres suelen utilizar poco las horas de atención a padres. En la actualidad,
debido a la situación provocada por la pandemia, que ha obligado a reducir al
máximo el contacto físico personal, se ha visto incrementado el grado de utilización
de Rayuela.
La asistencia a las reuniones iniciales y tras las evaluaciones en años
anteriores ha sido mayoritaria.
La colaboración y asistencia de las familias del alumnado más desfavorecido
es muy escasa, viéndose especialmente afectados por la crisis sanitaria.
El Centro cuenta con la AMPA “Vía de la Plata”, que ha demandado la
realización de reuniones periódicas para exponer propuestas y participar de forma
más activa de la vida cotidiana del IES. Se pretende que sea una asociación
participativa y activa. De hecho, se incluyen las actividades propuestas por la
asociación en la PGA.

d. Características del profesorado
El IES Maestro Juan Calero cuenta en la actualidad con 53 profesores/as;
profesionales que se caracterizan por su alto grado de implicación y fuertemente
comprometidos con el objetivo de brindar la mejor formación posible a su alumnado.
Esto resulta evidente al constatar el elevado número de Proyectos, planes y
Programas en los que en este curso se participa.
Los 53 miembros del profesorado que forman parte del Claustro están
distribuidos de la siguiente forma:
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• 44 Profesores/as de Secundaria.
• 2 Maestras (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje).
• 6 Profesores Técnicos FP.
• 1 Profesor de Religión.
La situación administrativa del profesorado es la siguiente:
• 21 profesores/as con destino definitivo en el centro.
• 3 profesores/as en comisión de servicios.
• 25 profesores/as interinos/as.
• 3 profesores/as en fase de prácticas.
• 1 profesor de Religión
La distribución del profesorado por Departamentos Didácticos en el curso
2021/2022 es la siguiente:

DEPARTAMENTO
Actividades Complementarias y
Extraescolares

Nº DE COMPONENTES
1

Ciencias Naturales

3

Educación Física

3

Matemáticas

6

Lengua Castellana y Literatura

5

Francés

2

Inglés

5

Tecnología

2

Música

2

Geografía e Historia

4

Artes Plásticas

2

Economía

1

Latín y Griego

1

Orientación

9

Filosofía

1
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Física y Química

3

Ciclo Formativo

3

Religión

1

e. Proyectos. Actividades Complementarias y
Extraescolares
En el siguiente enlace se puede consultar las actividades programadas por
los distintos departamentos para el presente curso escolar: Actividades
Dentro de las actividades se encuentra recogida la “Semana cultural” (del 4 al 8 de
abril de 2022) y Día del Centro (5 de abril de 2022).
Proyectos, programas y planes presentados en la PGA:
● Innovated:
○ Librarium.
○ RadioEdu.
○ Foros Nativos Digitales.
● Proyecto de Innovación: Jesús Vidal, mejorando la inclusión del ACNEAE en
el aula.
● Proyecto CreaBiología.
● Scholarium.
● Programa Erasmus+ “Cuidadores por el Mundo”.
● Proyecto interdisciplinar “El aceite de oliva virgen extra: una
medicina natural”.
● Programa de Formación e Innovación educativa “Muévete”.
● Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo.
● Proyecto ALUMNOS/AS AYUDANTES ALUMNOS/AS ACOMPAÑANTES.
Otros proyectos, realizada la convocatoria posteriormente a la entrega de la
PGA y aprobada su participación por el Consejo Escolar y/o el Claustro de
Profesores del Centro:
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● Programa Cultura emprendedora.
● Aula Ateca para FP.
● Aula de Emprendimiento para FP.
● Proyecto Agrupación Centros Escolares.
En este trimestre se ha constituido la Comisión para la elaboración del
currículo de la nueva asignatura, “Unión Europea”, que se quiere implantar el curso
22-23. El Centro participa en dicha comisión con la presencia de nuestro compañero
Plablo Luis Nogués, del Departamento de Historia, como miembro de la misma.
El programa “Proyecta” ha venido realizándose los dos últimos cursos. A la
espera de convocatoria, dos profesoras del Claustro siguen trabajando en horario de
tarde con el alumnado.

f. Enseñanzas que se imparten
En nuestro centro se imparten las siguientes enseñanzas:
• Educación Secundaria Obligatoria:
● ESO
● PMAR 1
● PMAR 2
● 4º PRAGE.
• Sección Bilingüe en la modalidad A1 en 1ºESO y 2ºESO.
• Bachillerato:
● Ciencia y Tecnología,
● Humanidades y Ciencias Sociales.
• Formación Profesional Básica:
● Fabricación y Montaje.
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•Ciclo Formativo de Grado Medio:
● Atención a Personas en Situación de Dependencia.

g. Servicios generales del Centro
● Ruta de transporte escolar para los alumnos de la ESO, FPB Y
BACHILLERATO.
● Biblioteca Escolar. El Centro forma parte de REBEX.
● AMPA (Asociación de padres y madres) “Vía de la Plata”.
● Cafetería Escolar.
● Pistas deportivas y Pabellón Deportivo.
● Página WEB oficial.

h. Servicios académicos del centro
● Plan de Orientación Académico-Profesional.
● Plan de Convivencia.
● Plan de Atención a la Diversidad.
● Plan de Igualdad.
● Atención personalizada a familias y alumnos a través de entrevistas con los
Tutores, Profesores, D. de Orientación, Educadora Social y Equipo Directivo.
● Agenda del alumno.
● Junta de Delegados.
● Participación en Olimpiadas Pedagógicas.
● Jornada de puertas abiertas para las familias y alumnado de 6º de primaria.
● Divulgación de la Formación Profesional como propuesta formativa de calidad
entre familias, alumnos y centros próximos.
● Información regular de faltas e incidencias del alumno a través de la
Plataforma Rayuela y el Programa de gestión GesiesWeb. Comunicación con
las familias.
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● Actividades extraescolares, intercambios y Proyectos europeos acordes a
nuestro Proyecto Educativo.
● Búsqueda de empresas para la realización de Prácticas (FCT) para los
alumnos que cursan Formación Profesional.
● Campeonatos escolares para la práctica del deporte.

i. Instalaciones
El Centro se halla ubicado en C/La Noria-1, junto a la N-630, en el extremo
sureste de la población.
Presenta una disposición en forma de "U", de tal manera que el acceso
principal se realiza por el ala central o Este.
En términos generales, en el ala Norte se ubican aulas y algunos
departamentos didácticos, conteniendo el ala central o Este los diversos espacios
de dirección y administración en planta baja, así como aulas y Departamentos
didácticos en planta primera y segunda.
El polideportivo se sitúa como continuación del centro y prolongación del
patio central. El patio cuenta con dos pistas polideportivas localizadas en el límite
Norte del recinto.
Las instalaciones son las siguientes:
● Aulas ESO Y Bachillerato.
● 1 Patio y 1 Pista Deportiva.
● Aparcamientos.
● El Salón de Actos es, en la actualidad, la nueva Sala de Profesores. El IES
tuvo que adaptarse a la situación debido a la crisis sanitaria provocada por el
virus COVID-19.
● Biblioteca.
● Pistas deportivas.
● Pabellón deportivo.
● Aulas Materias de Música y Plástica.
● Dos Aulas de Informática y tres mixtas.
● Radio Escolar.
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● Aula Taller de Tecnología.
● Laboratorio de Física y Química.
● Laboratorio de Biología y Geología.
● 2 Aulas-Talleres específicas para FPB.
● 2 Aulas-Talleres específicas para Ciclos Formativos de grado Medio.
● Aulas de Apoyo para grupos reducidos de alumnos con dificultades de
aprendizaje.
● Cafetería.
● Sala COVID.
● Sala de Guardia.
● Servicio adaptado.

j. Plan de coordinación con los centros de primaria
de nuestro entorno
El IES Maestro Juan Calero es un centro abierto a su entorno. Por esto, la
coordinación con los colegios de los que recibimos alumnos/as, resulta fundamental
para garantizar la mejor transición posible del alumnado desde primaria a
secundaria, permitiendo una adecuada adaptación al nuevo medio desde las
primeras semanas de clase.
Esta coordinación tiene distintos momentos:
● Toma de contacto con los colegios de los que nos llegarán alumnos en
septiembre, con el objeto de recibir información de los tutores y profesores de
dicho alumnado y así tener un conocimiento pormenorizado y directo de cada
uno de los estudiantes que iniciará su escolarización en nuestro IES.
● Organizar una visita a los alumnos de 6º de Primaria de los centros de
nuestro entorno, con el objetivo de que los potenciales futuros alumnos/as
tengan un primer acercamiento a un centro de Secundaria, conozcan de
primera mano nuestras instalaciones y aclaren las dudas que les puedan
surgir.
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4. Objetivos
Proponemos unos objetivos ambiciosos que nos parecen prioritarios,
adaptados a la situación actual del Centro y que pensamos que con un esfuerzo
común podríamos alcanzarlos.
Es evidente que los centros educativos conviven con la realidad de su
alumnado, familias e instituciones. Alcanzando nuestros objetivos mejoraremos la
realidad de nuestro alumnado, sus familias y enriqueceremos a las instituciones. En
la situación que estamos viviendo nos parece absolutamente necesario.
1. Promover la adquisición de un elevado nivel de competencias clave
mejorando

los

proporcionando

resultados
una

académicos

formación

integral

de

todo

nuestro

de

calidad,

alumnado

posibilitando

la

continuación con éxito de estudios posteriores y favoreciendo su desarrollo
personal y profesional como futuros ciudadanos, dotados de capacidad crítica
y útiles para la sociedad.
2. Promover la mejora de la competencia docente generando en el centro un
ambiente de exigencia académica, fomentando la adquisición de hábitos de
trabajo, de vocación de excelencia y de superación personal a través del
esfuerzo diario.
3. Disminuir los datos de absentismo y abandono escolar estimulando las
múltiples inteligencias de nuestros alumnos a través de la flexibilización de
las metodologías que utilizamos y relacionando los procesos educativos con
las demandas sociales.
4. Favorecer la formación de futuros ciudadanos propiciando la participación del
alumnado en la vida y en las decisiones del centro, de modo que tiendan a
ser sujetos activos y comprometidos con una sociedad cada vez más diversa
y globalizada.
5. Atender de forma individualizada a los alumnos, realizando un seguimiento
personal y cercano a cada uno de ellos, para poder orientar, reforzar, apoyar
e impulsar en la consecución de nuevas metas y así favorecer el acceso al
curriculum de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.
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6. Promover el fomento de la lectura y la comprensión lectora como base de
una mejor comprensión e interpretación crítica del mundo y la adquisición de
futuros conocimientos.
7. Organizar, promover y desarrollar programas y actividades extraescolares
que contribuyan cualitativamente en la mejora de la formación de nuestros
alumnos.
8. Aplicar mecanismos de evaluación y análisis de los resultados académicos
de nuestros alumnos para detectar deficiencias y proponer mejoras, haciendo
lo propio con todos los protocolos de funcionamiento del centro.
9. Mantener y ampliar nuestra oferta educativa.
10. Brindar la mejor formación a nuestros estudiantes de Formación Profesional,
con el fin de que adquieran una preparación de calidad que les permita
insertarse en el mercado laboral con las máximas garantías. Establecer
relaciones con las empresas de nuestro entorno dando a conocer nuestro
trabajo e interesándose por sus necesidades, de manera que podamos
facilitar la realización de las FCT de nuestros alumnos, favoreciendo a través
de ellas, futuras oportunidades de empleo.
11. Proporcionar a nuestros estudiantes una orientación académico profesional
objetiva y de calidad, de modo que puedan elegir su futuro de acuerdo con
sus aptitudes, actitudes y motivaciones.
12. Poner en marcha un Plan de Convivencia, en continua revisión, que
fomente un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo como base de
un aprendizaje eficaz. Dentro del plan de convivencia incluiremos:
Proyecto de mediación escolar - Plan de limpieza - Proyecto Aprendizaje
Servicio - Proyecto Intergeneracional.
13. Fomentar una actitud de respeto y tolerancia hacia los alumnos provenientes
de otros países y facilitar su integración social, valorando los rasgos propios
de su cultura como fuente de enriquecimiento de nuestra comunidad
educativa.
14. Poner en marcha el Plan de Igualdad de Género y ajustarlo de manera
periódica. Potenciar las actuaciones encaminadas a la igualdad, la no
discriminación y la prevención de violencia de género.
15. Actualizar documentos oficiales del centro PGA, ROF, PEC, PAT.
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16. Mejorar la calidad de la coordinación docente en CCP, reuniones de tutores,
reuniones del Equipo Directivo con el Departamento de Orientación.
17. Fomentar la participación de la Comunidad Educativa en la vida del Centro,
en sus planes y proyectos, así como promover la entrada en otros que sean
de interés. Priorizaremos las participación a través de Integración de
metodologías activas fomentando un ambiente de respeto, cooperación y
entendimiento con todos los miembros de la Comunidad Educativa a través
del diálogo, de la comunicación, de la negociación y de la escucha activa
para poder resolver los conflictos que puedan surgir dentro y fuera del ámbito
escolar.
18. Incrementar la participación de las familias en el proceso educativo de sus
hijos al proporcionarles una mayor información y al fomentar una mayor
comunicación con tutores, profesores y Equipo Directivo.
19. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la Comunidad Educativa como
herramienta de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de
comunicación y de coordinación docente, además de ser una herramienta
básica educativa en la educación no presencial. El incrementar el
conocimiento de las herramientas desarrolladas para facilitar las tareas
docentes contribuye a contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza de
nuestros alumnos. El aprendizaje de las aplicaciones informáticas más
usuales resulta casi imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad
laboral posterior.
20. Fomentar el estudio de idiomas en el centro como sinónimo de mejora de
oportunidades futuras y apertura al mundo exterior (Inglés, Francés).
21. Impulsar las relaciones con las instituciones proyectando una imagen exterior
del Centro como comunidad profesional para el aprendizaje y referente
cultural de la zona.
22. Fomentar una comunidad educativa abierta, solidaria, tolerante y respetuosa
con el medio ambiente, que sea capaz de trascender los propios límites
espaciales y temporales del Centro.
23. Establecer procedimientos de coordinación con otros centros, que faciliten la
transición del alumnado de Primaria a Secundaria y la actividad orientadora.
24. Impulsar la formación continua de los profesionales del centro, a través de
una amplia gama de cursos, seminarios y grupos de trabajo que permita
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aprender nuevas estrategias de actuación y actualizar conocimientos
pertenecientes a las distintas disciplinas, para afrontar los nuevos retos que
la sociedad y la educación nos propone.
25. Solicitar mejoras y mantenimiento de las instalaciones, así como del material
de las aulas y material informático.

5. Evaluación

y

seguimiento

del

PEC
La evaluación, práctica necesaria en toda actividad planificada que quiera ser
eficaz, y, en nuestro caso particular, la evaluación del IES “Maestro Juan Calero” y
de los procesos de enseñanza que en él se producen es una necesidad pedagógica
de primer orden. Conocer las características organizativas y de funcionamiento de
nuestro Centro, identificar

y diagnosticar sus problemas, realizar una labor

sistemática de revisión y autocrítica de la acción educativa son condiciones
indispensables para mejorar dicha acción y obligaciones irrenunciables de todo
proyecto educativo flexible y abierto. Una correcta evaluación de las principales
actuaciones pedagógicas garantiza enseñanzas de calidad y un compromiso real
por parte de la comunidad.
Esta evaluación está orientada a comprobar si se han satisfecho o no las
expectativas expresadas en el Proyecto Educativo y a verificar el grado en que se
han cumplido los principios y objetivos educativos formulados en el mismo.
Se trata, por tanto, de una evaluación compleja que abarca un amplio campo
y en la que deben intervenir personas y organismos varios, internos y externos a la
institución escolar, lo que obliga a emplear una gran variedad de técnicas y métodos
tanto cuantitativos como cualitativos. En consecuencia, es necesario dotarse de
unos instrumentos y estrategias que nos faciliten la evaluación y la posible revisión
de todos los elementos del PEC, dada su naturaleza evaluable y modificable.
Parte muy importante de esta evaluación es la realizada por el profesorado y
el alumnado, principales agentes y protagonistas de la acción educativa que
permitirá tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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El criterio general que ha de regir y guiar la evaluación es la coherencia:
a) Coherencia del Proyecto con el análisis del contexto realizado como paso previo a
la elaboración del mismo.
b) Coherencia interna del Proyecto, es decir, la consistencia entre las señas de
identidad y principios educativos, objetivos generales y específicos, modelo
organizativo, etc.
c) Coherencia del Proyecto con otros documentos curriculares.
d) Coherencia con la práctica docente cotidiana del centro.
Como criterios específicos, la evaluación del proceso de enseñanza y de la
práctica docente incluirá los siguientes:
A. La organización y aprovechamiento de los recursos del centro.
B. El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los mismos
profesores, así como la convivencia entre los alumnos.
C. La coordinación entre los órganos y personas responsables en el centro de la
planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo Directivo, Claustro de
Profesores, Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos y Tutores.
La regularidad y calidad de la relación con los padres, madres y/o tutores
legales.
La evaluación del PEC se llevará a cabo desde una doble instancia:
●

La evaluación externa corresponde a la Administración a través de los
Servicios de Inspección Educativa.

● La evaluación interna corresponde a toda la comunidad escolar del IES
“Maestro Juan Calero”.
El Equipo Directivo será el encargado tanto de promover el proceso de
evaluación como de elaborar los informes tomando como base los que le lleguen
desde los distintos estamentos de la Comunidad Escolar.
La evaluación de las actuaciones del proyecto se basará en el grado de
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consecución de los objetivos siguiendo los indicadores de evaluación y su nivel de
logro.
Los momentos para realizar la evaluación deben corresponderse con la
evolución de los procesos educativos del propio Centro, es decir, durante todo el
curso:
● Inicial-Continua-Formativa.
Los agentes u órganos responsables son los distintos sectores de la
Comunidad Educativa:
● El

Equipo

Directivo

trabajará

directamente

en

el

diseño

de

instrumentos ajustados a las actuaciones que pasarán por CCP para
su mejora y aprobación. Los resultados de las evaluaciones serán
puestos en conocimiento del Consejo Escolar.
● El

Consejo

Escolar

participará

en

procesos

de

evaluación

correspondientes a la participación de la Comunidad Educativa en la
vida del Centro y otros de relación con las instituciones.
● El Claustro llevará un seguimiento trimestral para valorar las
actuaciones llevadas a cabo desde el comienzo en septiembre para,
finalmente, hacer una valoración en junio.
● Los Departamentos generarán propuestas de mejora a través de sus
memorias finales, con sugerencias y valoraciones acerca de la
organización y funcionamiento del Centro y las principales líneas de
actuación que se proponen en este proyecto.
● La junta de Delegados y Delegadas de alumnos deberá hacer sus
aportaciones y propuestas de mejora.
● Los tutores y tutoras levantarán acta de las sesiones de equipo
docente, incluidas las evaluaciones, valorando los resultados y
recogiendo los acuerdos y valoraciones del profesorado.
● Las aportaciones de los participantes en planes y proyectos del Centro
serán

básicas

para

realizar

los

ajustes

necesarios

en

el

funcionamiento.
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Respecto a los instrumentos que se utilizarán:
● Rúbricas y registros de resultados para aspectos cuantitativos de indicadores
de evaluación de los objetivos.
● Cuestionarios Google para encuestas de satisfacción, actas de reuniones y
memorias para obtener información de aspectos cualitativos de los
indicadores de evaluación asociados a los objetivos.
En estos informes finales se hará especial hincapié en las propuestas de
mejora de la comunidad educativa para ayudar a consolidar los aciertos y corregir
los posibles errores de organización y funcionamiento.

6. Conclusión
Este Proyecto tiene como fin último desarrollar el gran potencial personal y
profesional con el que cuenta nuestra Comunidad Educativa ajustándose todo lo
posible a la realidad. Se concreta en el trabajo continuo y constante realizado por un
conjunto de profesores, que se dedican, por encima de sus horas de trabajo, con
ilusión, esfuerzo y motivación, a que este proyecto sea una realidad. Profesionales
que creen en la Enseñanza Pública como sinónimo de la mejora social y de la
igualdad de oportunidades para todos.
La situación en la que vivimos actualmente debido al virus COVID-19 hace
que todo el Proyecto esté supeditado a las circunstancias, a las cuales deberemos
adaptarnos.
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