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1.- Objetivos Generales para el curso 2020-21. 

Según la Orden de 02-07-2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,  por la que se 

regula la Organización y Funcionamiento de los IES en Castilla-La Mancha la Programación General Anual 

será elaborada por el equipo directivo con la participación del profesorado y recogerá las aportaciones de 

los restantes componentes de la Comunidad Escolar. 

En este apartado se describen los objetivos generales que desde el Equipo Directivo vamos a 

proponer para el curso escolar. Los  ámbitos en los que nos centraremos son:  

● Los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluida la orientación y medidas de atención a la 

diversidad. 

● La organización de la participación y la convivencia. 

● Coordinación con otros centros, servicios e instituciones.  

● Planes y programas de formación 

● Medios materiales y ambientales 

● Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar 

 

Para la elección de estos objetivos se han tenido en cuenta: los objetivos no alcanzados el pasado 

curso,  los objetivos que se derivan de problemas suscitados en el curso que acaba de empezar,  las 

propuestas realizadas por los departamentos en la memoria final del curso anterior y las necesidades y 

medidas que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto y que se exponen de forma concreta en el 

plan de contingencia anexo a esta PGA 

Los objetivos y las actuaciones serán comunicados a los departamentos, los profesores, familias, 

alumnos y personal no docente podrán realizar las aportaciones que consideren oportunas. El próximo 29 

de octubre se convocará un Claustro de Profesores, en el que se informará y consultará la PGA, que será 

aprobada, si procede, en el Consejo Escolar ese mismo día. 

A. Procesos de enseñanza-aprendizaje y atención a la diversidad. 

1. Promover el éxito educativo de todo el alumnado  

2. Continuar con las reuniones de coordinación didáctica y equipos docentes 

3. Promover la mejora del rendimiento académico a través de programas  

B. Organización de la participación y convivencia del centro 

1. Promocionar y facilitar el desarrollo de nuestro plan de convivencia 

2. Potenciar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 

3.  Mejorar de la imagen del Centro. 
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C. Coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

1. Promover la coordinación con otros centros de primaria, secundaria e instituciones. 

2. Promocionar  nuestros CCFF  

D. Planes y programas de formación 

1. Impulsar la formación relacionada con el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

2. Implicar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y 
prevención de la violencia de género. 

E. Medios materiales y ambientales  

1. Mejora de las infraestructuras y espacios del centro  

F. Prevenir los casos de absentismo escolar mediante la realización de programas, actuaciones y 

medidas desde los ámbitos personal, educativo, social y familiar que potencien la escolarización del 

alumnado, la asistencia al centro educativo y la participación activa en el propio proceso educativo. 

 

1. Prevenir los casos de absentismo escolar mediante la realización de programas, actuaciones y 

medidas desde diferentes ámbitos. 

 

2.- Grado de cumplimiento de los objetivos planificados  en la PGA 

2020-21 

Se exponen a continuación los objetivos y cada una de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del 

presente curso escolar planificadas y ordenadas en base a los objetivos marcados para este curso y que se 

encuentran en el documento programático Programación General Anual 2020-21 así como la valoración 

realizada por el claustro de profesores a través de los diferentes departamentos. 
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NIVEL DE LOGRO DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES 

(1:Alcanzado; 2: parcialmente alcanzado; 3: No alcanzado) 

A.- Con respecto al proceso de Enseñanza-Aprendizaje y atención a la diversidad 

Objetivo nº 1. Promover el éxito educativo de todo el alumnado  

Concreción: Impulsar medidas de evaluación y coordinación para la mejora de los resultados académicos  

Responsable máximo: Dirección/Jefatura de Estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Organizar los agrupamientos 

de la ESO, BACH y CCFF de 

una forma equilibrada con 

criterios pedagógicos, 

sectorizando el centro e 

intentando dar cumplimiento 

a las mínimas condiciones de 

salud e higiene frente a la 

COVID 19. 

   Grupos equilibrados, organización grupos 

numerosos ubicados aulas más espaciosas, 

SECTORIZACIÓN del centro en beneficio de las 

medidas establecidas en nuestro plan de 

contingencia 

Programar a 7ª hora clases de 

repaso Inglés para 3º y 4º 

ESO. 

    

Realizar la evaluación inicial 

en todos los niveles de la ESO 

y FP Básica. 

   Organizadas a primeros de octubre 
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Coordinar las fechas de 

exámenes en los diferentes 

niveles a través de un 

calendario mensual en el aula 

y en colaboración con el 

delegado, subdelegado de 

clase 

   Se han colocado en las aulas calendarios 

mensuales para planificar los exámenes 

Análisis del alumnado y 

confección de grupos de 

apoyo en 1º y 2º ESO en las 

materias de Lengua y 

Matemáticas. 

   Realizado en cada trimestre. 

Planificar horas de apoyo en 

talleres en aquellos módulos 

que lo requieran. 

 

   FM y Mantenimiento: 2h. FM/1h. IMA 

Electricidad Electrónica: 5h. 

Automoción: 4h. 

 

Objetivo nº 2. Continuar con las reuniones de coordinación didáctica entre departamentos 

Concreción: Celebrar al menos dos reuniones para facilitar la coordinación entre departamentos.  

Responsable máximo: Jefatura de Estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Mantener todas las 

reuniones de 

coordinación de tutores, 

y equipos docentes 

mediante video 

   La mayoría de reuniones se han 

celebrando de forma telemática, a 

excepción de CCP, Consejo Escolar 
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conferencia a través de 

Microsoft Teams 

Organizar reuniones de 

coordinación entre las 

familias profesionales y 

el profesorado de FOL 

   Seguimiento FCT, inserción laboral 

Prevención de Riesgos Profesionales 

Promoción de nuestros CCFF 

 

Objetivo nº 3. Promover la mejora del rendimiento académico a través de programas 

Concreción: Continuar con los programas que facilitan y potencian la formación y mejora continua de los 

resultados académicos de nuestros alumnos 

Responsable máximo: Dirección/Jefatura de estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Desarrollar programas 

que fomenten la mejora 

del proceso de E/A:  

- Programa Cicerón 
- Proyecto K101 
- Programa Europeo 

K102  
- Programa Europeo 

K103 
- Programa Lingüístico 

en ESO y CCFF (IEA y 
SEA) 
 

   Ciceron 

6 programas Erasmus 

Programa Leemosclm 

Programas Lingüísticos 
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Programa de refuerzo 
educativo. Refuerza-T-
Ilusiona-T 
 

   Resultados académicos alumnado 

seleccionado 

Horas de docencia: Inglés 4h, 

Matemáticas Aplicadas 4h y 2 horas 

de apoyo en 4ºESOB 

Programa de “Escuelas 
saludables” 

   Concedido. 10 programas con 

diferentes actividades. 

Organizar el taller de 

“Musicoterapia”, 

dirigido a alumnos de 

Bachillerato.  

   Incluido en un Programa de 

Inteligencia Emocional Departamento 

de Orientación, ha comenzado este 

mes de abril con alumnos de 4ºESO 

 

 

B.- Con respecto a la organización de la participación y convivencia del centro. 

Objetivo nº 1. Promocionar y facilitar el desarrollo de nuestro plan de convivencia 

Concreción: Puesta en marcha de al menos 5 actuaciones de las que se exponen a continuación 

Responsable máximo: Jefatura/Orientación (convivencia) Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Planificar y realizar una hora de 

reunión mensual (online) del grupo 

de convivencia.  

   Reuniones periódicas a través 

de Teams 
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Continuar con los programas de 

Alumno-Ayuda y Mediación 

   PROGRAMA ALUMNO AYUDA 

Se han celebrado hasta ahora 

cinco reuniones. 

Nº de actuaciones llevadas a 

cabo: 34 

Nº de actuaciones resueltas: 

24 

Nº de actuaciones no 

resueltas: 1 

Todavía en vías de resolución:  

9 

MEDIACIÓN 

Nº de mediaciones resueltas: 

6  

Revisadas periódicamente: 6 

(una no se ha podido hacer) 

Los mediadores que han 

participado han sido: 9 

alumnos/as, la Educadora 

Social y 4 profesores del grupo 

de convivencia. 

 

Revisión del Plan y calendario de 

encuestas y modificación de las 

preguntas formuladas al alumnado  

   Realizadas las encuestas  
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Analizar trimestralmente la 

convivencia en el centro 

   En cada claustro se realiza 

 

Sensibilizar en igualdad, 

corresponsabilidad, diversidad 

sexual y de género y familiar: La 

coeducación como aspecto clave en 

el Plan de Acción Tutorial. 

   Exposición en el vestíbulo  del 

centro a lo largo de una 

semana durante el mes de 

mayo 

 

 

Objetivo nº 2. Aumentar la formación personal y social del alumnado a través de diferentes de 

actividades complementarias,  y extraescolares. 

Concreción: Desarrollar como mínimo 3 actividades formativas que potencien la formación personal y social 

de nuestros alumnos.  

Responsable máximo: Jefatura de Estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Sensibilizar e informar a los 

alumnos a través de tutorías 

sobre todas las medidas y 

protocolos que se han diseñado 

para hacer frente a la COVID 

   Nº de partes disciplinarios por 

incumplimiento de las 

medidas higiénico saludables 

Incluir en nuestro Plan de 

Acción Tutorial el tema 

transversal de “educación para 

la salud” relacionado con las 

medidas frente a la COVID-19 
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Aumentar la formación del 

alumnado en el manejo de la 

nueva plataforma educativa 

Educamosclm 

   Es la plataforma oficial de 

comunicación y su uso está 

extendido en el centro 

Celebrar talleres de empleo (ya 

celebrados Asociación Araña)  y 

de Prevención, mediante video 

conferencia ambos, para 

nuestros alumnos de CCFF  

   Realizado 

  

 

Objetivo nº 3. Potenciar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 

Concreción:  Realizar 6 de las 7 actuaciones que se plantean en este objetivo 

Responsable máximo: Dirección/Jefatura de 

Estudios 
Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Informar periódicamente a las 

familias del centro sobre dos 

asuntos: 

1.- Plan de contingencia  

2.- Acceso y manejo de la 

nueva plataforma educativa –

EducamosClm 

   Medidas, protocolos, acceso y 

gestiones en la nueva 

plataforma 

Continuar con las reuniones 

periódicas y fluidas con el 

AMPA y la participación de los 

   Reuniones periódicas, 

semanales o quincenales  
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padres y madres 

Organizar una reunión de inicial 

de acogida de alumnos de 1º, 

2º, 3º y 4º ESO en el patio del 

centro 

   9 y 10 de septiembre 

Convocar a una reunión por 

video conferencia a los 

profesores nuevos. 

Coordinador de calidad, 

prevención y formación 

   Realizada de forma presencial 

 

Mantener las reuniones de 

padres y madres con el tutor 

durante el inicio de curso, 14 y 

15 de octubre ESO, BACH y FP 

Básica y 21 de octubre en 1º de 

CCFF 

   Información sobre el grupo, 

horarios , materias y normas 

Organizar reuniones periódicas 

con los jefes de las familias 

profesionales.  

   Se han realizado varias 

reuniones para tratar diferentes 

temas: 

Presupuestos, equipamiento, 

jornadas FP, promoción de 

nuestros CCFF  

Celebrar reuniones con la junta 

de Delegados del centro. 

   Se han celebrado 42 reuniones 

este curso una durante el 

segundo trimestre, en horario 

de mañana y tarde y otra en 

este tercer trimestre. 
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Objetivo nº 4. Mejora de la imagen del Centro. 

Concreción: Controlar ciertos aspectos que redundan de forma negativa en la imagen del centro 

Responsable máximo: Jefatura de Estudios/Tutores Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Continuar mejorando la 

imagen en la entrada 

del centro: QUE NO se 

fume, NO MÓVILES, 

evitar las salidas entre 

clases, control y respeto 

de las medidas y 

protocolos establecidos 

en el centro frente a la 

covid-19 

   Importante, salidas, cumplimiento de las horas de 

salida de los alumnos. Continuaremos con esta 

acción. 

Difundir y publicar en la 

web del centro, 

Facebook, y prensa, 

noticias, y artículos 

sobre las diferentes 

actividades que se 

realizan en el centro 

   Actividades realizadas en el centro de diferente 

índole, se publican y se han publicado en nuestra 

página de Facebook 

Organizar una charla a 

través del dpto. de 

Orientación sobre el 

proceso de transición a 

la ESO, para padres y 

   SI, el 14 de noviembre Transición primaria 

secundaria 
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madres de 6º de 

primaria presencial con 

aforo limitado.  

 

 

C.- Con respecto a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

Objetivo nº 1. Promover la coordinación con otros centros de primaria, secundaria e instituciones. 

Concreción: Mantener reuniones de coordinación entre nuestros colegios de referencia, centros de 

secundaria y otras instituciones 

Responsable máximo: Jefatura de Estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Continuar con las 

reuniones de coordinación  

mediante Video 

conferencia con directores 

y orientadores de centros 

de primaria. CEIP Feria 

Isabel Bonal 

   14 de mayo reunión de coordinación e 

intercambio de información entre los 

departamentos de Lengua, 

Matemáticas e Inglés y las tutoras de 6º 

de primaria y el orientador del colegio.  

Muy enriquecedora 

 

Organizar una Jornada de 

Puertas Abiertas a colegios 

durante el periodo de 

admisión para ESO, si es 

posible celebrarla de forma 

presencial. Y si no realizar 

un video presentación del 

BOSCO y publicitarlo a 

    

Se han celebrado dos reuniones online 

a través de videoconferencia 
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través de la web, y redes 

sociales. 

Realizar una visita virtual 

para dar a conocer de 

nuestras instalaciones y 

publicitar nuestros   CCFF 

   Reunión el pasado 20 de abril, video 

promocional de familias, entrada 

(Banner) en nuestra página web, 

repaso a los trípticos informativos para 

remitir a las empresas y jornada de 

puertas abiertas 26 de mayo 

 

Colaborar con la UCLM en 

la orientación de nuestro 

alumnado 

   Se ha informado a los alumnos a través 

del departamento de Orientación 

 

 

Objetivo nº 2.  Promocionar nuestros Ciclos Formativos 

Concreción: Realizar 4 actividades(mínimo)  que nos ayuden a publicitar nuestros CCFF de las que se 

exponen a continuación 

Responsable máximo: JE/Jefes de Dpto. Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Celebrar las VI Jornadas 

de Formación Profesional 

en el IES Don Bosco. 

Actividades organizadas 

mediante video 

conferencia o reuniones 

en grupos reducidos. 

   No realizada este año.  
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Continuar participando 

en las competiciones 

profesionales que se 

convoquen - Skills. 

● Soldadura, 

Mecatrónica y CNC 

● Tecnología, Pintura 

del Automóvil, y 

Reparación de 

carrocería 

● Control Industrial e 

Instalaciones Eléctrica 

   Nuestro centro ha sido sede de las 

“Skills” de  Mecatrónica el pasado 4 de 

mayo,  coordinador Jesús Naranjo y 

tutor Pedro José Sánchez y el 11 de 

mayo CNC coordinadora Rocio Pizarro 

y tutor José Gómez. 

Hemos participado además también 

en Instalaciones Eléctricas, Carrocería 

y Soldadura.  

Solicitud de participación 

en los Proyectos de 

Innovación de FP del 

Ministerio de Educación o 

de la Consejería de 

Educación CLM 

    Aprobado el proyecto de 

innovación “aula de 

emprendimiento en el Don 

Bosco”. Modalidad A.  

 Proyecto NO concedido de 

Electrónica Modalidad B 

Impulsar la Bolsa de 

Trabajo. Fomentando que 

los alumnos al finalizar la 

FCT y titular, se den de 

alta en la bolsa de 

trabajo. 

Realizar la encuesta de 

inserción laboral 

    Actualización del software que 

gestiona nuestra bolsa de 

empleo, a través  del Proyecto 

de Innovación Didáctica de FOL. 

“Aula de Emprendimiento IES 

Don Bosco” 

Seguimiento del 

alumnado que participa 

en los Programas 

Erasmus+. 

   Realizado por la coordinadora Erasmus 

Marta Hernández, Antonio Cano y 

Julián Castillo  
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Continuar con los 

convenios de 

colaboración con el 

Instituto de Seguridad y 

Salud Laboral de la DP de 

Albacete, consejería de 

Economía, Empresas y 

Empleo  

   SI 

 

 

D.- Con respecto a los Planes y Programas de formación 

Objetivo nº 1. Impulsar la formación relacionada con el proceso Enseñanza-Aprendizaje y el plan de 

contingencia del centro 

Concreción: Llevar a cabo las diferentes actuaciones que aparecen en las siguientes acciones 

Responsable máximo: Jefatura de Estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Difundir y publicitar 

entre toda la comunidad 

educativa la información 

referente a la COVID, 

medidas, gestión de 

casos, etc. Información 

remitida desde la 

Consejería de Educación 

como la elaborada en el 

plan de contingencia 

por parte del centro. 

    

Se han remitido a toda la comunidad escolar 

diferentes Comunicados relativos a información 

COVID, medidas y protocolos. 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
                            
 

IES Don Bosco 
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete 

www.iesdonbosco.com  02000741.ies@edu.jccm.es 

 
 

Impulsar la formación 

del profesorado en el 

manejo de la nueva 

plataforma 

Educamosclm 

   Dos seminarios aprobados en nuestro centro 

relacionados con la plataforma educativa oficial 

y la colaborativa de Microsoft. 

 

Puesta en marcha del 

KA101 y consolidación 

los programas Erasmus 

K102 y K103 en CCFF  

   6 programas Erasmus en marcha 

Difundir nuestros 

proyectos de FP Dual a 

empresas, alumnos y 

profesores. 

GM IEA, GM EVH y GS 

SEA 

   Proyectos de GM de Electricidad, EVH. 

 

Objetivo nº 2. Implicar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación 
y prevención de la violencia de género. 

 

Concreción: Realizar desde diferentes sectores de la comunidad educativa al menos una actividad 

relacionada con este tema 

Responsable máximo: Coordinadora de Coeducación Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Proponer a los 

diferentes sectores de la 

comunidad educativa la 

   Al menos una actividad en cada sector 

de la comunidad educativa, Igualdad y 
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propuesta de 

actividades, medidas  o 

acciones relacionadas 

con la igualdad y 

prevención de la 

Violencia de Género  

Prevención de la Violencia de Género 

Jornadas 11 y 12 de mayo, 

participación de Mª Gracia Agulló y 

Fuensanta 

 

E.- Con respecto a los Medios Materiales y Ambientales 

Objetivo nº 1. Mejora de las infraestructuras y espacios del centro para impulsar y facilitar las medidas 

higiénico saludables 

Concreción: Llevar a cabo actuaciones en favor de la salud y prevención frente a la COVID-19    

Responsable máximo: Jefatura de Estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Eliminar los armarios y 

mochetas en las aulas de los 

edificios A y B. 

Reconvertir del aula B104 para 

grupos numerosos de 4ºESO, 

1ºBACH y CCFF en horario de 

tarde  

   REALIZADO 

En total se han eliminado 7 armarios,  12 

mochetas y la puerta de separación del aula 

B104 

Proponer la compra y 

adquisición del material de 

protección para el alumnado y 

profesorado del centro. Gel 

desinfectante, mascarillas, y 

mamparas de protección. 

   Material de protección adquirido 

Reparto y registro de entrega de los EPIS 

correspondientes 
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Señalizar la disposición de 

mesas en las aulas y flujos de 

circulación en los diferentes 

edificios  

   Material adhesivo y plan de contingencia 

Entrada y salida de alumnos 

Reforzar el servicio de limpieza 

del centro, a través de  la 

contratación de cinco 

personas para complementar 

esta labor en horario matinal. 

   Hasta el mes de marzo 2021. Desde abril, 

únicamente una persona refuerza el 

servicio dos horas por la mañana. 

Habilitar y organizar la sala 

covid-19 del centro. 

   Material de protección 

Atender en la medida de lo 

posible las diferentes 

propuestas en materia de 

prevención y seguridad que 

nos realice nuestro 

coordinador, orientadas hacia 

una mejora y seguridad de 

nuestro centro a nivel 

colectivo e individual 

    Material y recursos en materia de 

prevención 

 Renovación(mantenimiento, registro 

y conexión telefónica) DESA 

 Renovación, compra y seguimiento 

en el uso de EPI´s 

Objetivo nº 2. Solicitud a la Dirección Provincial de Educación mejoras en el centro 

Concreción: Solicitud de un ascensor, y reforma integral del edificio C 

Responsable máximo: Jefatura de Estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Presentar la solicitud 

de instalación de un 

ascensor en el edificio 

   Presentado este lunes 18 de enero. 

Con esta solicitud es la 5ª presentada. 
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A y B 

Presentar informe y 

solicitud a la DP de 

Educación Cultura y 

Deportes de Albacete 

de la necesidad de 

demolición o reforma 

integral  del edifico C 

de Automoción 

   Reuniones con la Dirección Provincial 

para abordar el futuro de la familia 

de automoción  

 

F. –Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar 

Objetivo nº 1. Prevenir los casos de absentismo escolar mediante la realización de programas, 

actuaciones y medidas desde diferente ámbitos 

Concreción: Impulsar diferentes acciones encaminadas en la prevención del absentismo escolar 

Responsable máximo: Dirección/Jefatura de Estudios Plazo máximo: Curso Lectivo 

Planificación de actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo 

Acción: 1 2 3 observaciones 

Registrar las faltas de 

asistencia del alumnado 

por parte del 

profesorado 

   En proceso 

Plataforma Delphos, reuniones con 

familias y tutores 

Desarrollar actuaciones 

de seguimiento, 

intervención y control 

en los ámbitos personal, 

educativo, social y 

familiar que favorezcan 

   Se han realizado intervención 

individualizada con 23 alumnos: 

 5 alumnos de 1º E.S.O. Con estos 

alumnos se ha trabajado la 
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la permanencia en el 

sistema educativo del 

alumnado  

problemática social, familiar y 

escolar conjuntamente.  

 5 alumnos de 2º E.S.O. A cuatro 

alumnos se les ha enviado informe 

a SS. SS y con una alumna se ha 

estado trabajando a lo largo del 

curso. 

 3 alumnos de 3º de E.S.O. Una 

alumna tenía un Plan de 

Intervención establecido 

conjuntamente Servicios Sociales-

Centro Educativo y con el resto se 

ha trabajado desde el instituto el 

problema de absentismo. 

 3 alumnos de 4º ESO. Se les ha 

llevado seguimiento de su 

absentismo 

 7 alumnos de FP básica, 5 de ellos 

se les ha iniciado el protocolo de 

absentismo, llegando a hacerles un 

Plan de Intervención 

conjuntamente y con los otros dos, 

se ha trabajado al mismo tiempo 

con el alumno y la familia. 

   

Iniciar y controlar los 

protocolos de 

absentismo 
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3.- ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES Y 

AQUELLOS DERIVADOS DEL COVID 19. 

3.1. Composición del centro en el comienzo de curso. 
 
Alumnos: a finales de octubre, y con la matrícula  prácticamente de cerrada en CCFF, tenemos un total de 

1138 alumnos distribuidos de la siguiente forma: (datos a 23 de octubre) 

ESO: ……………….… 313  BACHILLERATO: ……. 103 

C.F.G.M.: ……………388  C.F.G.S.: ……………… 256 

FP Básica: …………....78   

En el turno vespertino se atienden a 315 alumnos, el resto, 823 tienen horario de la mañana. 

Personal del centro:  

Personal docente: 99,01 profesores, 6 de ellos con jornada parcial, más 2/3 de religión. El cupo está 

distribuido de la siguiente forma: 

Profesores de Enseñanza Secundaria: 41,47 

BG CC CS CT DI EC EF 

3 1 1 1 2 2 1,67 

GE IN LC MA MU OE TC 

2,5 6,8 5 5,5 2 1 3 

Maestros: 4 

GH IN MU PT 

1 1 1 1 

PROFESORES de ENSEÑANZA SECUNDARIA de FORMACIÓN PROFESIONAL: 22,83 

FOL OFM OMV SE SEA AQI 

6 6 3,3 3 3,5 1 

PROFESORES TÉCNICOS  de FORMACIÓN PROFESIONAL: 30,83 

EE IE MMM MV SOL 

4,67 8 7,67 8,5 2 
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Personal no docente: 6 conserjes, 5 de limpieza (el servicio de limpieza se ha reforzado con la contratación 

de 5 personas en durante 2 horas al día de 6 a 8 horas de la mañana) , 3 administrativos y la educadora 

social que viene al centro los martes y jueves. 

Unidades: hay 53 grupos que se distribuyen  de la manera siguiente: 

 ESO (+ PMAR):  13+2 

 Bachillerato:  4 (2 - 1ºBACH y 2 - 2ºBACH) 

 FP Básica:  5 

 CCFF G.M.  17 

 CCFF G.S.:  12 

En este curso todos los alumnos que comienzan Ciclos Formativos lo hacen en enseñanzas LOE, excepto 

en Prevención de Riesgos Profesionales.  

Horario del Centro:  

 Turno matutino:  se han definido dos marcos horarios durante la jornada matinal MARCO A de 8:15 

a 14:15 y MARCO B: de 8:30 a 14:30 horas,  para ESO, Bachillerato y FPBásica. Ver anexo – Plan de 

Contigencia. 

 Turno vespertino: de 15:30 a 21:30 horas.  

3.2. Elaboración de horarios: criterios pedagógicos y organizativos. 
La elaboración de los horarios, como viene siendo habitual, es una tarea muy compleja, debido al gran 

número de conexiones que tenemos que realizar para poder ofertar los estudios de la sección bilingüe en 

ESO, optatividad en ESO y Bachillerato, profesores que tienen horario de mañana, y de tarde, este curso se 

le ha añadido una complejidad extra al definir dos marcos horarios para diferentes enseñanzas (ver anexo 

– Plan de Contigencia) con el objetivo de escalonar entradas y salidas del centro entre las diferentes 

enseñanzas. Durante este curso la carga horaria lectiva y de permanencia en el centro es de 26 horas de 

permanencia en el centro. 

A la hora de introducir los datos en los horarios, se ha tenido en cuenta: 

 Que los grupos tuviesen un aula de referencia donde impartir el mayor número de clases posibles. 

Hemos tratado de sectorizar el centro de forma que el número de desplazamientos de alumnos en el 

centro sea el mínimo. De esta forma materias como Tecnología, Plástica, y Música se imparten en las 
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aulas de referencia de cada grupo. En Bachillerato se han agrupado sesiones de 2 horas en todas las 

materias a excepción de Inglés e Historia de España.  

 Que los alumnos de primero y segundo de ESO con dificultades o necesidades educativas diesen los 

apoyos en una única aula. A106-A109 

 Que las clases de Educación Física, se puedan impartir en el Parque Lineal. Se ha realizado la pertinente 

solicitud al Ayuntamiento de Albacete como a la Dirección Provincial de Educación. 

 Que la distribución horaria de materias en sesiones y dependencias solicitadas se respetasen en la 

medida de lo posible. 

 Que estén cubiertas las mínimas necesidades de guardias y horas complementarias para el 

funcionamiento del centro y durante el presente curso académico, donde las necesidades de 

profesores de guardia, en las diferentes franjas horarias y turnos han aumentado en función del 

establecimiento de las medidas y protocolos frente a la covid-19 (ver anexo Plan de Contingencia) 

 Hemos definido dos marcos horarios en horario matinal (ver plan de contingencia), marco A (ESO, 

Bachillerato y FpBásica) y marco B (CCFF) para llevar a cabo una entrada y salida escalonada de los 

alumnos en las diferentes enseñanzas 

Guardias marco A: a primera hora tenemos un mínimo de 3 profesores de guardia, en las franjas 

centrales mínimo 4 y a ultima hora de la mañana, mínimo 2. 

Guardias marco B: a primera hora de la mañana  tenemos mínimo 2 profesores de guardia, en horas 

centrales mínimo 2 profesores y a última hora mínimo 1 profesor de guardia 

Horario vespertino: a primera hora de la tarde 1 profesor de guardia, en horas centrales mínimo 2 y a 

última hora de la tarde mínimo 1 profesor. 

Agrupamientos: 

En 1º de ESO tenemos 83 alumnos distribuidos en cuatro grupos. A la hora de hacer los agrupamientos 

hemos tenido en cuenta las indicaciones del departamento de orientación para repartir los alumnos con 

necesidades educativas y  repetidores. Los alumnos de la Sección bilingüe de inglés (41 alumnos)  están 

distribuidos entre los cuatro grupos. 

En 2º de ESO hay 80 alumnos distribuidos en cuatro grupos. Al igual que en 1º, hemos tenido en cuenta el 

número de repetidores y alumnos con necesidades educativas para su distribución. La sección bilingüe está 

distribuida en los grupos B y C (21 alumnos). Contamos este curso con un 1ºde PMAR con 8 alumnos 

Para el presente curso escolar se nos concedido un cupo extra (60horas) que nos ha permitido organizar a 

los alumnos de 1º y 2º ESO en un cuatro grupos,  permitiendo reducir la ratio en estos dos niveles 
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educativos y poder establecer unas mínimas medidas higiénico sanitarias en cuanto a distancia de 

seguridad se refiere en las aulas de 1º y 2ºESO. 

En 3º de ESO hay 75 alumnos repartidos en cuatro grupos incluido 2º de PMAR que cuenta con 9 alumnos,  

los alumnos de la sección bilingüe (24 alumnos) repartidos entre el grupo A y B 

En 4º de ESO hay 75 alumnos distribuidos en tres grupos, el grupo A son alumnos pertenecientes al 

itinerario de Enseñanzas Aplicadas (27), El resto de alumnos de 4º, (48) son todos de Académicas (incluidos 

alumnos de sección bilingüe) Los alumnos de la Sección bilingüe (15 alumnos)  se encuentran en los grupos 

B y C.  

En 1º de Bachillerato hay 55 alumnos (25 de Ciencias y 30 de Humanidades y CCSS) distribuidos en dos 

grupos mixtos entre Ciencias (12, 13 alumnos) y   Humanidades-CCSS (15) respectivamente entre los 

grupos A y B.  

En 2º de Bachillerato tenemos 48 alumnos distribuidos de forma mixta en DOS grupos (entre Ciencias y 

humanidades-CCSS); 2ºBACHA (10 de Ciencias y 14 de Humanidades y CCSS, 24 en total) y 2ºBACHB (9 de 

Ciencias y 15 de Humanidades, 24 en total) 

La mayoría de los alumnos de Bachillerato cursan las materias de modalidad y optativas que han 

solicitado.  

Este curso tenemos tres grupos en 1º de FP Básica, dos primeros (mañana y tarde)  de Electricidad 

Electrónica (31 alumnos, 17 mañana y 14 tarde) y un 1º de Fabricación y Montaje (18) en turno de mañana. 

Dos segundos de FP Básica , 28 alumnos en total, Electricidad y Electrónica (16)  y Fabricación y Montaje 

(12) 

En los CCFF se ha completado la matrícula en los grupos de primero, con la siguiente distribución: 

 

  

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO Nº DE ALUMNOS 

1ºCAR 24 

1ºEVH 25(M) 23(T) 

1ºITE 23 
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1ºIEA 22(M) 21(M) 

1ºMAE 20 

1ºMEC       23 

1ºSOL       23 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 

Nº DE ALUMNOS 

1º CSA 25 

1ºMIT 20 

1ºPPFM 18 

1ºSTI 16 

1ºSEA 24 

1ºPRP 14 

 

3.3. Normas de organización del nuevo curso. (ver plan de contingencia) 
1. Las medidas correctoras para las conductas que alteren el normal desarrollo de las clases o 

incumplimiento de las medidas y protocolos frente a la covid-19, han de ser inmediatas, 

coherentes y tener carácter cautelar y disuasorio.  Las faltas leves del alumnado se sancionan con 

la permanencia de una hora al final del periodo lectivo (de 14.20 a 15,00h).  A tal efecto, los 

padres-madres/tutores reciben notificación de la misma y de la fecha de cumplimiento de la 

sanción.  Si las circunstancias de la falta hacen conveniente el cumplimiento inmediato de la 

sanción, se intentará informar a la familia telefónicamente.    

2. La escolarización tardía, este curso ha sido un problema mucho menor en contraste con cursos 

pasados al contar una buena escolarización desde hace dos cursos. 

 

3. El control de la puerta principal y portón de la c/Casas Ibañez (durante el turno de mañana acceso 

de alumnos de ESO y CCFF), es llevado a cabo por un conserje  situado en sendos accesos al 

centro. 
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4. Los alumnos no pueden usar ni tener el móvil en el IES Don Bosco, tal y como establecen las 

NCOF del Centro, únicamente se puede usar para fines educativos dentro del aula y bajo la 

supervisión del profesor.    

3.4. Horarios de reuniones de los Órganos colegiados docentes y de coordinación didáctica. 

Tal y como se establece en las instrucciones de la resolución del 23 de julio y su modificación en la 

resolución 31 de agosto del presente y en nuestro Plan de Contingencia. Todas las reuniones serán 

llevadas a cabo mediante video conferencia a través del entorno colaborativo Microsoft Teams. 

 

A.- CLAUSTROS.   

FECHA HORA TEMAS OBLIGADOS 

1 de septiembre ORDINARIO 10:00 1. Situación de grupos y profesores. 
2.  Elección de horarios 

29 de octubre ORDINARIO 16:00 1. Información de la PGA 

28 de enero ORDINARIO 13:30 1. Información y reflexión sobre los 
resultados obtenidos en la primera 
evaluación. Seguimiento PGA 

15 de abril ORDINARIO 16:00 1. Información y reflexión sobre los 
resultados obtenidos en la primera 
evaluación. Seguimiento PGA 

30 de junio ORDINARIO 11:00 1. Informe de la Memoria final de curso. 

 

 

B.- REUNIONES DE CCP 

 

1ª 2 Septiembre 

2ª 30 Septiembre 

3ª 21 de octubre 

4ª 11 Noviembre 
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5ª 16 Diciembre 

6ª 20 Enero 

7ª 24 Febrero 

8ª 17 Marzo 

9ª 21 Abril 

10ª 19 Mayo 

11ª 9 Junio 

 

 

C.- REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Las reuniones se realizarán en las mismas fechas (durante la misma jornada) que los Claustros, por lo tanto 

será el mismo calendario que se define para los claustros 

 

3.5.- Análisis de los aspectos organizativos derivados de la COVID19. 

Exponemos los resultados de una encuesta que ha sido realizada por el personal del centro, donde se ha 

respondido a 9 cuestiones relacionadas directamente con las medidas establecidas durante el presente 

curso 2020-21 para hacer frente a la COVID19. 
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3.6.- Análisis cualitativo medidas COVID19 

 Continuar con la disposición de pupitres en las aulas 

 Reforzar el servicio de limpieza 

 Continuar con la ratio reducidas en 1º y 2ºESO para el próximo curso y si puede ser en otros niveles 

 Mantener los flujos de entrada, salida y circulación por el centro 

 Continuar con la ventilación y uso de filtros HEPA en las aulas 

 Continuar con la formación en el uso de la plataforma EducamosClm 

 Valoración negativa de la enseñanza semipresencial, debido a la dificultad para el seguimiento de 

los alumnos y la continuidad en las clases. NO ha funcionado correctamente. 
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4.- ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 
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5.- GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

Faltas disciplina durante la 3ª evaluación 

Durante la tercera evaluación se han producido un total de 70 incidencias, 8 de ellas graves, con 44 alumnos 

implicados. Como en evaluaciones anteriores ha sido en los niveles de 2º y 3º de ESO y en el grupo de 1º de FPB EE 

de mañana donde se concentra la mayor parte de las faltas leves, además de todas las graves. 

2020-21 PARTES DE DISCIPLINA 3ª EVAL. 

  LEVES GRAVES TOTAL Nº AL 

1º ESO 4 0 4 4 

2º ESO 23 4 27 13 

3º ESO 11 2 13 10 

4º ESO 6 0 6 5 

1º BACH 1 0 1 1 

2º BACH 0 0 0 0 

1º FPB EE 10 2 12 4 

1º FPB FM 3 0 3 3 

2º FPB 1 0 1 1 

CC. FF. 3 0 3 3 

TOTAL 62 8 70 44 

 

Comparación entre evaluaciones 

El número de partes de disciplina ha ido disminuyendo a lo largo del curso, siendo la tercera evaluación la que supone 

una menor incidencia de conductas disruptivas en las aulas. 
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Total de incidencias en el curso 

A lo largo del curso se han abierto un total de 253 partes, 28 de ellos graves, a 112 alumnos. Como hemos visto en 

cada una de las evaluaciones, los niveles que acumulan la mayor parte de las incidencias son 2º y 3º de ESO junto con 

el grupo de 1º de FPB EE de la mañana. Esos tres niveles acumulan el 72 % de los partes y el 55 % de los alumnos 

implicados. 

La mayor parte de las incidencias son producidas por alumnos reincidentes. 21 alumnos (el 18.75 % de los 

implicados) tienen más de 3 partes, lo que supone el 51 % de todas las incidencias del curso. 
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Variación interanual 

En cuanto a cursos anteriores, sigue constatándose un descenso progresivo de los problemas de disciplina a lo largo de 

los últimos cursos, situándonos en el nivel más bajo desde que tenemos un seguimiento. 

 

 

 

21 alumnos 
reincidentes (más 
de 3 partes) 

91 alumnos 
con 1, 2 o 3 
partes 

0

100

200

300

400

500

600

338 

590 
530 

392 
448 479 

341 

253 

TOTAL DE PARTES POR CURSO 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
                            
 

IES Don Bosco 
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete 

www.iesdonbosco.com  02000741.ies@edu.jccm.es 

 
 

6.- VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA.  

A partir del análisis del contexto del centro y las demandas formativas del profesorado, y en 

consonancia con las prioridades básicas del Plan de Regional de Formación, el Proyecto de Formación del 

IES Don Bosco 2020/2021 planteó el cumplimiento de una serie de objetivos para el curso. En este punto 

realizaremos una valoración general sobre el cumplimiento de cada uno de ellos: 

a) Contribuir a la implementación de las acciones formativas programadas por el Centro Regional del 

Profesorado, a través de la difusión actualizada de sus propuestas y, en general, contribuir a la 

difusión de la estructura creada por el nuevo modelo creado por la Orden de 25/07/2012, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que regula la organización y funcionamiento de los 

diferentes órganos que forman el modelo de formación del profesorado, haciendo especial énfasis 

en las referidas a la demanda de herramientas para docencia online 

VALORACIÓN GENERAL:  Satisfactorio. Las dificultades derivadas de la eliminación de la docencia 

presencial derivada de la emergencia sanitaria en el curso 19-20, llevó a una amplia demanda de 

formación en herramientas para la docencia online. De este modo, la implicación de profesores en 

diversas acciones formativas ha sido mayor cuantitativa y cualitativamente. La difusión de la 

formación ofrecida por el Centro Regional de Formación se ha llevado a cabo puntualmente a 

través de los medios tradicionales, pero también desde la ventaja que supone el uso de las nuevas 

tecnologías. Se ha intentado trabajar más detalladamente en una difusión menos generalista y más 

selectiva a través de los correos electrónicos, haciendo llegar la información diferenciada a grupos 

específicos afectados por cada acción formativa. También se ha realizado una información 

personalizada en aquellas acciones formativas que atendían a algún colectivo específico (por 

ejemplo, formación en idiomas, matemáticas, asesoría para realización de ka101, etc)  

b) Contribuir a la difusión de la información sobre cualquier otra acción formativa realizada desde las 

diversas administraciones y/o particulares 

VALORACIÓN GENERAL. Satisfactorio. Al igual que en el objetivo anterior, se ha hecho uso tanto de 

la difusión vía nuevas tecnologías como de la difusión convencional. Se ha hecho llegar información 

sobre iniciativas del MEC, UNED, etc. En esta ocasión, no se ha notado ningún tipo de perjuicio por 

el COVID, como sí ocurrió en el curso anterior.  

c) Prestar apoyo y realizar seguimiento de las acciones formativas que desde el centro se realizan a 

través de Erasmus Plus (en el curso 2020/2021 conviven varios proyectos Erasmus Plus en el IES 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
                            
 

IES Don Bosco 
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete 

www.iesdonbosco.com  02000741.ies@edu.jccm.es 

 
 

Don Bosco aprobados con anterioridad, a los que se podrían sumar otros que opten a las nuevas 

convocatorias). Se presta especial asesoría en KA101, que es la acción formativa por la que el SEPIE 

implementa directamente la formación, más aún cuando este curso iniciamos un KA101 concedido 

por el SEPIE durante el curso pasado, relativo a igualdad y a cargo de Ana Nadal.  

VALORACIÓN GENERAL: Satisfactorio, aunque con anomalías derivadas de la situación de 

pandemia. Ha existido coordinación entre los responsables de proyectos Erasmus+ y el coordinador 

de formación. Se colaboró desde formación en el diseño de un proceso de elección de participantes 

en las movilidades Erasmus+ futuras, más justo, abierto y transparente, de acuerdo con la guía del 

programa Erasmus+. No obstante, la colaboración en el KA101 de Ana Nadal ha sido postpuesta 

dado que el proyecto no pudo realizar las movilidades debido a la pandemia 

d) Prestar apoyo y realizar seguimiento de la acción formativa realizada desde el centro en el marco 

de las acciones establecidas por la Junta 

VALORACIÓN GENERAL: Satisfactorio. El coordinador de formación ha tenido un periodo de su 

horario a disposición de los compañeros, y así lo comunicó a principio de curso. En ocasiones, este 

tiempo ha sido utilizado para asesorar en diversas facetas de la formación, desde el acceso a la 

plataforma, hasta la posibilidad de realizar grupos de trabajo, o la asesoría para la realización de 

los grupos de trabajo y seminarios del centro, así como los proyectos europeos 

e) Prestar apoyo a la formación ofrecida en el contexto de otras iniciativas de formación en el IES Don 

Bosco (así grupos de trabajo o seminarios propuestos desde el centro) 

VALORACIÓN GENERAL: Muy satisfactorio. La labor del coordinador de formación ha llevado a 

apoyar (en ocasiones gestionar y diseñar) los Grupos de Trabajo elaborados en el centro. En el 

presente curso se han solicitado un grupo de trabajo, y un seminario, en los que han participado 

un 30% del claustro. Desde formación se ha ayudado decididamente en elaboración de proyecto, 

memorias, y asesoría a lo largo de todo el proceso. En cuanto a profesores que se han visto 

involucrados en este tipo de acciones formativas, este es el año que a más número se ha llegado 

f) Establecer una hora de atención personal al profesorado para consultas y asesoramiento relativas a 

su formación, así como a elaboración de KA101 o cualquier otra contingencia relativa al dominio de 

este proyecto 

VALORACIÓN GENERAL: Muy satisfactorio. Se hizo llegar esta hora de atención a todos los 

profesores, y un número relevante ha hecho uso de ella. Con ello se agiliza, personaliza y dinamiza la 

atención referida a la formación, y se logra un mayor cumplimiento de los objetivos antes referidos. 
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Desde el punto de vista de este coordinador de formación, la instauración de esta hora de atención 

directa a disposición de los docentes debería tener continuidad en años sucesivos 

7.- Propuestas de mejora para el curso 2021-22 

     Los Departamentos Didácticos han realizado diferentes propuestas en las respectivas memorias de los 

departamentos para mejorar diferentes aspectos, ámbitos del centro y medidas organizativas,  que serán 

analizadas y estudiadas para ser tomadas en consideración y contemplarlas en la Programación General 

Anual del próximo curso 2021-22 

7.1 A NIVEL DE CENTRO  

PROPUESTAS DE MEJORA 2021-22 

Enseñanza aprendizaje 

1. Revisión y renovación del Plan de Acción Tutorial. Técnicas de estudio, uso y comunicación a través 
de las nuevas plataformas. 

a. Insistir en la necesidad del estudio diario y de la planificación del mismo, así como de la 
asistencia a clase desde el plan de acción tutorial y todo el equipo docente 

b. Controlar el trabajo diario de los alumnos. 
2. Actualización del Plan de Orientación Académica y Profesional POAP. 
3. Planificar y coordinar las fechas de exámenes 

4. Definir la figura de un profesor responsable por departamento que se encargue de los alumnos con 
materias y módulos pendientes. 

5. Revisión de los informes de evaluación, mejorar su contenido y legibilidad. 
6. Definir unas mínimas normas a nivel de centro en cuanto a la presentación de trabajos y exámenes 

de nuestros alumnos. 
7. Mejorar la coordinación entre departamentos afines caso, por ejemplo: Matemáticas y Física y 

Química, referente a conceptos matemáticos y su aplicación práctica necesaria en Física, vectores, 
trigonometría, etc. Cultura Clásica y Filosofía. Física y Química y Biología o Tecnología. Coordinación 
de contenidos entre módulos de un mismo ciclo. 

8. Aprovechar la disponibilidad de compañeros docentes de FP durante el tercer trimestre para 
realizar actividades coordinadas con departamentos afines por ejemplo Tecnología 

9. Proponer el uso del pabellón del CP Ana Soto a 1ª y 6ª hora, con grupos preferentemente 
numerosos. 

10. Ofertar un “curso de nivel cero” para CCFF de Grado Superior, repaso de Matemáticas y Física 
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11. Incentivar acercamientos a los entornos industriales locales: Organización de visitas a empresas 
cercanas a los sectores productivos de las familias profesionales del centro. 

12. Continuar con la celebración de la Semana de la Formación Profesional del IES Don Bosco. 
13. Potenciar las mejoras introducidas en el programa de gestión de la bolsa de trabajo del IES Don 

Bosco. Incentivando las adhesiones a la bolsa de trabajo y su conocimiento por el tejido empresarial 
local. Mejorar la inscripción a la Bolsa de Trabajo. Fomentando la realización conjunta de las 
encuestas de satisfacción de FCT e inscripción en la Bolsa de Trabajo, por parte de los tutores de 
FCT. 

14. Incentivar actuaciones saludables en el alumnado, potenciando el deporte y la salud. (Ejemplo: 
Campañas de buenas prácticas en la alimentación, programas de ayuda ante el tabaquismo, 
dotación de instalaciones que fomenten la actividad física, reformar el gimnasio,). 

15. Continuar con los programas europeos de movilidad Erasmus+, para alumnos y profesores. 
16. Asignar siempre, al menos una hora, en aulas de informática y/o en el aula de emprendimiento del 

centro (F-308), para el módulo de EIE.  
17. Asignar siempre, algún periodo en aulas de informáticas, para los módulos del ciclo de PRP 

impartidos por este departamento. 
18. Elaborar un documento sobre las convalidaciones de los módulos de FOL, RET, EIE…, e informar a 

los alumnos al principio de curso.   
19. Realizar reuniones de coordinación de profesorado de cada grupo en CCFF, antes de comenzar el 

curso 
20. Aprovechar la función tutorial para fomentar entre el alumnado el uso de herramientas digitales 

básicas.  
21. Mantener el convenio con el Ayuntamiento de Albacete para la cesión de vehículos del depósito 

municipal. 
22. Recuperar las clases de 7ª hora de repaso para pendientes. 
23. Solicitar los programas de refuerzo educativo, “Refuerza-T” e “Ilusiona-T” 
24. Promoción, y captación de alumnado en determinados CCFF, sobretodo en los pertenecientes a la 

familia de Mantenimiento. 
25. Estudio de viabilidad de cambio de turno del CFGS de PRP 

 

Plan de Formación 

1. Continuar e implantar un plan de asesoramiento y acercamiento a padres y alumnos que aún 
desconocen el funcionamiento de la plataforma Educamos CLM y otras herramientas informáticas. 

2. Establecer una hora de atención personal del coordinador de formación al profesorado para 
consultas y asesoramiento relativas a su formación. 

3. Continuar la dinámica de formación de este curso 2020/21, iniciada en cursos anteriores, y 
agudizada por las necesidades formativas de docencia online inducidas por la pandemia, por el que 
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se han creado varios Grupos de Trabajo y Seminarios. En este curso un 30% de los integrantes del 
claustro formaron parte de ellos. Sería muy interesante consolidar esta tendencia. 

4. Seguir impulsando charlas sobre prevención de conductas de riesgo en la adolescencia haciendo 
especial hincapié en la utilización de internet y las redes sociales 

5. Reunión inicial del coordinador de formación con los nuevos profesores incorporados al claustro y 
con los jefes de departamento. 

Organización de la participación y Convivencia 

1. Habilitar vías de información a los tutores sobre los casos que se tratan en las reuniones del 
grupo de convivencia de alumnos ayuda. 

2. Curso de formación de Mediación.  
3. Recuperar las “Tutorías Individualizadas” para atender al alumnado que necesita apoyo tanto a 

nivel personal como académico. 

4. Fomentar programas destinados a favorecer la inteligencia emocional, cada vez tenemos más 
alumnos con problemas de ansiedad. 

5. Llevar a cabo el plan “Dale una vuelta” desde el principio de curso. 

6. Mayor control durante los recreos en pasillos y aulas, para evitar robos y desperfectos. 
7. Volver a retomar el programa “Recreo para todos”.  
8. Continuidad de nuestros programas de convivencia, Alumno-Ayuda, Mediación, Ciceron 
9. Recuperar la hora de coordinación del grupo de convivencia dentro del horario lectivo. 
10. Seguir mejorando en la imagen del centro. QUE NO se fume, NO MÓVILES, evitar las salidas 

entre clases. Registrar las faltas de asistencia del alumnado por parte del profesorado. 
11. Adoptar una postura clara con respecto al uso del móvil, los alumnos lo utilizan cada vez más 

para sus tareas (aulas digitales, páginas Web, actividades complementarias…). Reflejarlo en 
nuestras NCOF. 

12. Sistema para controlar las salidas al aseo de los alumnos, utilizar una planilla de control en el 
aula o bien establecer horarios cada día de modo que no siempre sea la hora posterior al recreo 
la perjudicada. 

13. Continuar con la disposición individual de mesas y sillas en las diferentes aulas. 
14. Habilitar la posibilidad de seguir simultaneando tanto reuniones telemáticas, como 

presenciales, según circunstancias. 
15. Continuar con divulgación de experiencias y actividades en materia de igualdad y prevención de 

violencia de género. 
16. Fomentar la alimentación saludable en la cantina del centro. (0 gominolas). No acudir a cantina 

en cambios de clase. 
17. Fomentar la seguridad y salud en todos los talleres del centro. Vigilar por el cumplimiento de las 

normas establecidas en cuanto a EPIS. 
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18. Incentivar la eliminación de riesgos laborales y las mejoras estructurales en las instalaciones del 
centro (Reestructuración del edificio C, uso y control de los EPI´s, dotación de ascensor al 
edificio B, …) 

19. Adaptar medidas correctoras frente a conductas contrarias a las normas de convivencia para 
alumnos de mayor edad, alumnos de CCFF. 

20. Asignar alguna hora a los CCFF al auxiliar de conversación para el curso 2021-22. 
21. Solicitar alumno durante el periodo de FCT del Ciclo formativo de Grado Superior de Promoción 

de la Igualdad de Género. 
22. Definir un procedimiento de solicitud  y entrega de copias de exámenes corregidas. 

Medios materiales y recursos 

1. Renovación de los carrillones (deteriorados), teclados antiguos y la batería del aula de música 
2. Revisión de cañones y altavoces en las aulas. Renovación de los cañones de las aulas D101, F205 y 

ordenadores aula D203(departamento).  
3. Dotar de cable de sonido a las aulas con altavoz. 
4. Simplificar la duplicidad de información en algunos documentos del centro, ejemplo memoria 

profesor-departamento, memoria-tutor-memoria-Final-FCT. 
5. Mejorar la limpieza del centro. 
6. Revisión pizarras. 
7. Renovación de sillas de profesores, en algunas aulas, por ejemplo: A202, A203. 
8. Horas de mantenimiento de las aulas B206 y B207. 
9. Aulas portátiles de informática. Al menos una en cada planta del edificio A. 
10. Pantallas interactivas digitales en aulas del edificio B. 
11. Creación de un Comité de Calidad, con personas voluntarias y tareas concretas encomendadas. Dotación de 

recursos para los mismos. 

12. Simplificación del SGC, eliminando todo lo que sea posible, para que no suponga un sobretrabajo, como se 

percibe actualmente. 

13. Creación de formularios para recopilación de datos que permita simplificar la obtención de los Planes de 

Control. 

14. Involucrar al coordinador de calidad en las reuniones periódicas del Equipo Directivo, al menos en las de 

control de objetivos de PGA. Mayor coordinación entre el coordinador de calidad y la dirección. 

EN EL GIMNASIO y PISTA DEPORTIVA: 

15. Limpieza de los aledaños dos veces por semana (tener en cuenta el número de usuarios en las clases y 
en los recreos, incluso por la tarde. 

16. Sustitución y colocación de nuevas papeleras y cubos de basura. 
17. Limpieza del canal de desagüe de la pista deportiva. No se ha hecho jamás desde su construcción 

(más de 20 años)  
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18. Pintura de porterías y canastas para su conservación, las canastas de baloncesto presentan signos 
evidentes de fatiga y se podría producir un accidente. Arreglo de la valla metálica circundante. Poda 
de plantas. 

1. Colocación de un calefactor más porque el que hay es totalmente insuficiente e ineficaz. 
2. Arreglo de extractor de aire. 
3. Luces de mayor potencia para evitar el efecto caverna de las primeras horas sobre todo en invierno. 
4. Sustitución de las puertas del almacén (gimnasio) y del departamento de E. Física. 
5. Rampa de acceso al gimnasio. 
6. Mejorar la limpieza del gimnasio y vestuarios 
7. Elaborar informes y solicitudes de mejoras y reforma de gimnasio, edificio C, goteras del F, 

automoción. 
8. Valorar la peatonalización del centro. Reduciendo el tránsito rodado, a zonas estipuladas y en un 

periodo horario concreto. 
9. Renovación de algunos armarios en el edificio C. Debido al uso algunos están muy deteriorados. 

Intentar solucionar la entrada de luz del taller c-201 al ser un antiguo altillo entra demasiada luz que 
deslumbra y es muy molesto.  

10. Hormigonar parte del punto limpio para poder sacar mejor el material pesado o en su defecto 
comprar un carro de transporte adecuado. 

11. Mejorar la iluminación de los talleres, los focos led de luz tiene suficiente potencia, pero por su mala 
colocación deslumbran. 

12. Estudiar la ubicación de las taquillas de los alumnos y alumnas. El taller no es el sitio adecuado. 
13. Mejorar los aseos de los alumnos y profesorado, edificios B y C, están muy deteriorados. 
14. Cambiar la puerta de entrada del taller de electromecánica, resulta obsoleta y peligrosa. 
15. Estudiar la colocación de una cortina puerta automática en el taller de electromecánica para evitar la 

pérdida de calor en invierno 
16. Adecuación de las rampas de entrada a los talleres 1 y 2 de automoción (chapa y carrocería). Además, 

la entrada y salida de vehículos de esos talleres lo hace muy peligroso para los alumnos. 
17. Apertura de un paso de vehículos desde el taller 1 al taller 2. 
18. Inventariar los manuales de instrucciones de las máquinas taller e instrumentos de medida.  
19. Realizar INSTRUCCIONES DE TRABAJO para el manejo de INSTRUMENTOS DE MEDIDA del Laboratorio 

de materiales, y otras máquinas herramientas.  
20. Pintar, o repintar, vías de evacuación.  
21. Decapar el terrazo en la entrada del edificio B. Evitar caídas, por agua.  
22. Dotación del pasamano derecho, en el primer tramo de la escalera del Edif. B.  
23. Disponer de detectores de humo en edificio C y E (automoción)  
24. Delimitar las zonas de trabajo y circulación, de las vías de evacuación. Zonificar áreas.  
25. Regular el acceso, circulación y estacionamiento en el interior del complejo educativo.  
26. Centralizar los distintos sistemas de alarmas del centro. Codificando las acciones de emergencias, a 

través de mensajes verbales por megafonía (Mensajes verbales de emergencias).  



 
 
 
 

 
 

 
 

 
                            
 

IES Don Bosco 
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete 

www.iesdonbosco.com  02000741.ies@edu.jccm.es 

 
 

 
 

 

 

 

 

8.- PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN 

1. Solicitud de reforma y adecuación de espacios en el edificio C que se ajusten a la realidad, 
seguridad y necesidades en la familia de Automoción. Falta de espacios, mínimas medidas de 
seguridad entre grupos a la hora de realizar prácticas en cualquiera de los talleres 

2. Proponer a la administración educativa una modificación en el proceso de evaluación entre la 
convocatoria ordinaria y extraordinaria, que permita definir algún “aliciente” para que los alumnos 
que aprueban en la final ordinaria puedan mejorar su calificación, con el objetivo de mejorar la 
asistencia del alumnado durante ese periodo. 

3. Compensación lectiva en las tutorías de CCFF. 
4. Oferta urgente de formación ágil, operativa, específica y masiva para el desarrollo de la docencia 

online por parte de las autoridades educativas. Las nuevas realidades docentes que ha traído la 
pandemia han acelerado un cambio que antes estaba en un horizonte mucho más lejano, y la 
administración debe responder a este reto. A modo de ejemplo, el uso de Educamos CLM ha 
experimentado un aumento exponencial; la administración debe ver en ello una oportunidad para 
la mejora de la eficacia y eficiencia de sus recursos. Y eso se hace a través de la formación. 

5. Desarrollar herramientas de valoración individual de la formación realizada que recojan el proceso 
total de formación, desde su adquisición hasta su aplicación en el aula.  

6. Solicitud e informe de reforma integral del gimnasio. 
7. Solicitud de arreglo y solución de las goteras y fachada del edificio F. 
8. Solicitar la concesión de un ascensor para el edificio B, por parte de la Delegación de Educación.  
9. Solicitar un servicio centralizado de registro de entregas de Epis, y el abono de sus costes (EPIS), a la 

JCCM.  
10. Seguir solicitando la actualización del Manual de Autoprotección, por parte de la Delegación de 

Educación, hasta su concesión.  
11. Necesidad de que la figura del educador o educadora social se consolide perteneciendo a un solo 

centro educativo. 
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9.- MEMORIA ECONÓMICA: 

 La ley que regula el régimen de autonomía económica de los centros indica que el presupuesto, la 

cuenta de gestión y la memoria económica se deben elaborar coincidiendo con el año natural y cuando se 

realice el cambio de equipo directivo.  

Se adjuntan a este documento el estado del presupuesto con datos hasta el 30 de junio de 2020 y las 

actuaciones realizadas en el curso 2019/2020. 

A) VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS DE LA PGA: 

1)  FINANCIADO CON LOS RECURSOS DEL CENTRO: 

◦ Reposición de 4 proyectores en aulas polivalentes. 
◦ Eliminar los armarios y mochetas en las aulas de los edificios A y B. Pintura de las aulas 

afectadas. 
◦ Reconvertir del aula B104 para grupos numerosos de 4ºESO, 1ºBACH y CCFF en  
◦ Señalizar la disposición de mesas en las aulas y flujos de circulación en los diferentes 

edificios. Adquisición del material de protección para el alumnado y profesorado del centro. 
Gel desinfectante, mascarillas, y mamparas de protección. Reforzar el servicio de limpieza 
del centro, a través de la contratación de cinco personas para complementar esta labor en 
horario matinal. Habilitar y organizar la sala covid-19 del centro. 

◦ Remodelación del Gimnasio. Renovación instalación de agua en laboratorios de Ciencias y 
Física y Química en edificio A. 

◦ Goteras del edificio A, B y D. 
◦ Renovación pantallas de ordenador de Jefatura de Estudios. 

 
2) INVERSIONES FINANCIADAS POR LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE: 

 Adquisición de cámaras Pro Stream para Formación Profesional semipresencial. 

 Sustitución de calderas de Propano que afectan a edificios A, B y C, por calderas de gas. 
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 Eliminación del peto superior en los edificios A y B. 

 Renovación de detectores de incendios. 

 Nueva instalación de circuito aire comprimido y compresor en edificio F. 
 

3) PLAN DE AHORRO: 

Durante este curso se han llevado a cabo diversas actuaciones para mantener el consumo de: 

1) AGUA 

Revisar la presión del agua, reduciendo el caudal. 

Detección y arreglo de fugas de agua. 

Los resultados no han sido satisfactorios ya que ha habido un aumento de aproximadamente un 10%, tal 

vez porque estemos comparando datos del curso en el que se suspendieron las clases presenciales. 

 

2) PAPEL   

En cuanto al consumo de folios, se realizan las siguientes actuaciones: 

- Recomendación a los profesores, por parte de conserjería, de realizar fotocopia por doble cara. 
- Indicación por parte de la dirección del centro de la utilización de Delphos-Papás para la 

comunicación con las familias y alumnos: boletines, informes,… 
- Se incentiva la utilización de la nube para archivo de los documentos de los departamentos. 

Ha disminuido el consumo respecto al curso anterior, sin considerar la regularización de existencia. 

3) ELECTRICIDAD 

Instalación de iluminación led en cantina y reposición de lámpara led exteriores. 

Instrucción a conserjería de apagado de luces de pasillos cuando los alumnos se encuentren en clase. 

Apagado alumbrado exterior a partir de las 23:00 horas. 

El importe abonado por el consumo eléctrico se ha incrementado en un 19% respecto al curso anterior. 

Este aumento del consumo es debido al hecho de haber estado el centro cerrado durante el estado de 
alarma decretado por la Covid-19. 
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4) COMBUSTIBLES 

Los importes abonados por combustibles han disminuido.  El propano el 100% al ser sustituida la caldera 

durante el verano. El gas-oil ha aumentado un 117,20%, debido sin duda al hecho de estar el centro 

cerrado durante el estado de alarma decretado por la Covid-19. El gas natural ha aumentado un 223%  

debido a la sustitución de caldera de propano por gas. Las horas de calefacción se han aumentado al hecho 

de permanecer las ventanas abiertas por la situación de pandemia. 

Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente gráfico: 

 

 

 

4) TELÉFONO: 

El gasto en comunicaciones asciende ligeramente. La evolución del consumo se muestra en el gráfico 

siguiente: 
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5) CONTRATOS 

Se han revisados todos los contratos, manteniéndose los precios en los contratos de mantenimiento de 

ascensores, revisión de extintores, y precio de fotocopias. Se contrata el suministro eléctrico y de gas 

ciudad con Fox Energía, Nexus e Iner Energía, respectivamente. 

 

6) OTRAS INVERSIONES: 

Sería conveniente el soterramiento de cables eléctricos que cruzan los patios por el peligro que su caída 

entraña para los alumnos y el personal del centro. En el Edificio F se ha renovado el circuito de aire 

comprimido y el compresor, dando alta en industria del mismo. También se ha solicitado la instalación de 

ascensores en el Edificio A y B, sin éxito. 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

comunicaciones 

comunicaciones



 
 
 
 

 
 

 
 

 
                            
 

IES Don Bosco 
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete 

www.iesdonbosco.com  02000741.ies@edu.jccm.es 

 
 

7) CONTRATOS VIGENTES: 

1. Revisión de extintores. 
2. Revisión de transformadores. 
3. Revisión de ascensores. 
4. Mantenimiento de calderas. 
5. Desinfección y desratización de edificios. 
6. Mantenimiento de fotocopiadoras. 
7. Mantenimiento central de alarmas. 
8. Electricidad  
9. Gas Natural. 
10. Servicio de Vigilancia y Seguridad. Guarda de llaves. 
11. Mantenimiento Informática: informes OGMA. 
12. Mantenimiento Elevadores y Compresor de Automoción. 
13. Mantenimiento gestión de inventarios. 
14. Mantenimiento desfibrilador. 

 
VALORACIÓN FINAL 

Destacar que no existen desfases significativos, hasta la fecha actual, entre lo presupuestado para 2021 y el 

gasto realizado durante el presente ejercicio.  

B) EN CUANTO A LOS INGRESOS 
 

 PRESUPUESTO PREVISTO:         142.039,45 
INGRESADO:       

 56.815,78 DEL PRESUPUESTO DE 2021  (40% DEL PRESUPUESTO) 
 OTROS INGRESOS (viajes alumnos, fotocopias, canon, Erasmus, vending, residuos…): 256,20 

€ (Valor estimado) 
 Seguro escolar: 7,84 euros 
 Otros ingresos significativos: Equipamiento de ciclos formativos (161.316,63), Gafas de 

realidad virtual (4.080,00), Escuelas saludables (750,00) y Aula Emprendimiento (4.990,00). 
 PENDIENTE DE INGRESO:   

 60% de la asignación del ejercicio 2021:  
 20% de Programas Erasmus 
 Gratuidad 126,56 
 Escuelas Saludables 750,00 

 
C) EN CUANTO A LOS GASTOS 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
                            
 

IES Don Bosco 
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete 

www.iesdonbosco.com  02000741.ies@edu.jccm.es 

 
 

El mayor porcentaje del gasto por el concepto 229 Gastos de Funcionamiento lo compone la 

partida de suministros, que supone un 48,00% de los mismos. Dentro de ella el componente más 

significativo es el destinado a los gastos en combustible que supone un 29% del total de 

suministros. La partida destinada a electricidad supone un 18% y a suministros de material fungible 

para los departamentos un 24%; el agua supone un 6% y los materiales adquiridos para la limpieza 

del centro un 22%. Destacar el gran incremento de la última partida, gastos de limpieza, debido a 

las circunstancias de pandemia vividas. 

D) EN CUANTO A LOS SALDOS: Son los siguientes a 30 de junio de 2021: 
Letra A1  Saldo   Letra A2  Concepto  Saldo      Letra B         Saldo 

422B               53.082,36            Concepto 603        161.316,63 Recursos del Estado            951,10 

                Concepto 605            4.080,00 Unión Europea                73.624,68 

                Concepto 487              -126,56 

                Concepto 429              -750,00                        

                                                                                               

Total                   53.082,36  Total                                   164.520,07                Total                   74.575,78 

                                                                           Saldo de la Cuenta de Gestión                          292.178,21  

Resumen 

Estado Letra A1           53.082,36              Libro de Banco                                      292.177,47 

Estado Letra A2         164.520,07                    Libro de Caja                             8,58 

Estado Letra B            74.575,78              Gastos Ptes. de Pago                                       0,00 

Seguro Escolar                      7,84 

TOTAL           292.186,05                           TOTAL                                       292.186,05 
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E) ESTADO PRESUPUESTARIO A 30 DE JUNIO DE 2021. DESCRIPCION 

CUENT

A 
DESCRIPCION 

REMANENT

E 2020 

ASIGNACIÓ

N 2021 

PRESUPUES

. 2021 
GASTOS ESTADO 

201 RC EDIFICIOS 1.465,84 15.000,00 16.465,84 10.813,20 5.652,64 

202 RC MAQUIN. E INSTAL. 1.122,07 15.000,00 16.122,07 10.346,51 5.775,56 

204 RC MOBILIARIO Y ENS. 540,04 8.500,00 9.040,04 423,15 8.616,89 

205 RC EQUIP. INFORMAT. 158,70 5.000,00 5.158,70 235,97 4.922,73 

206 MATERIAL DE OFICINA 7.314,54 15.467,62 22.782,16 11.591,39 11.190,77 

207 MOBILIARIO Y EQUIPO 1.286,58 1.000,00 2.286,58 1.233,03 1.053,55 

208 SUMINISTROS 69.544,61 72.730,00 142.274,61 69.466,30 72.808,31 

209 COMUNICACIONES 244,03 2.592,29 2.836,32 1.273,23 1.563,09 

210 TRANSPORTES 7,65 90,00 97,65 0,00 97,65 

212 
GASTOS DIVERSOS 

(ERASMUS-FCT) 
77.330,56 26.545,20 103.875,76 32.291,04 71.584,72 

213 OTRAS EMPRESAS 93,60 17.708,28 17.801,88 8.832,34 8.969,54 

214 PAGOS <> 229 1,12 171.143,35 171.144,47 6.616,56 164.527,91 

  
TOTALES 159.109,34 350.776,74 509.886,08 

153.122,7

2 356.763,36 

              

  TOTAL PAGOS 229 159.108,22 179.633,39 338.741,61 

146.506,1

6 192.235,45 

  TOTAL PAGOS <> 229 1,12 171.143,35 171.144,47 6.616,56 164.527,91 
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10.- EVALUACIÓN INTERNA 

       La evaluación interna se concreta en la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y adecuación a la 
nueva norma ISO 9001:2015, que contiene, de manera pormenorizada,  la evaluación de los distintos 
procedimientos que se llevan a cabo en el Centro. Destacamos los siguientes apartados:  
 

 Encuestas de satisfacción en todos los niveles de la Comunidad Educativa. Adjunto un resumen de 
las realizadas por profesores, alumnos, Planes del centro (Atención a la diversidad, Tutorial) PAS. 
(Ver documentos anexos a esta memoria).  
Se expone lista de las encuestas que se han realizado y se adjuntan a la presente: 

 
 La acciones de análisis y seguimientos intermedios llevados a cabo durante las tres evaluaciones a 

los objetivos y acciones planificadas en la PGA 2020-21. 
 

11.- INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA  

Este curso la evaluación externa se ha realizado a través de la auditoría del Sistema de Gestión de 
Calidad por parte de la empresa AENOR, durante el mes de enero de 2021, habiendo superado la misma y 
obteniendo el sello de calidad ISO 9001:2015 y la auditoria interna por parte del Centro IES Leonardo Da 
Vinci el pasado 10 de junio perteneciente a la Red Educal de la  Consejería de Educación 

 
Se adjuntan en archivos anexos sendos informes de las respectivas auditorias pasadas durante este 

curso escolar 2020-21 
Albacete a 8 de julio de 2021 

 
Fdo.: Virgilio Palacios Inocencio 

Director IES Don BOSCO de Albacete 


