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0.	NORMATIVA	ESPECÍFICA 
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
Artículos 7, 8, 9 y 10. 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
Este curso vamos a realizar una Programación Anual en una situación que parece 
normal, en cuanto a lo sanitario, pero con el reto de adecuarnos a la nueva ley 
LOMLOE, así como el reto de llevar a cabo todos los planes que se nos exigen, 
así como los proyectos en los que consideramos importante implicarnos, (STEAM, 
Aulas de futuro, Erasmus K112, Escuelas saludables, ConeFta, etc. sin olvidar la 
formación para adecuarnos a los nuevos tiempos educativos (programaciones 
LOMLOE, digitalización, nuevas metodologías, atención a la diversidad, etc.). 
 
Como nos indica el artículo 10 de la norma antes mencionada, vamos a realizar 
una introducción con el resumen de las conclusiones de la memoria del curso 
anterior. A título de recordatorio, el plan de mejora propuesto para este curso 
fue el siguiente: 
 
EN CUANTO A RESULTADOS ACADÉMICOS: 
1. Mejorar el rendimiento del alumnado de la ESO con dificultades, con 
metodologías alternativas, conectarse más con las familias, con la agenda, 
EducamosCLM, teams, etc.  
2. Trabajar en la mejora de las pendientes. Intentar que el primer mes de 
clase, los departamentos puedan elaborar alguna prueba o entrega de trabajos 
para que el alumnado pudiera trabajar en verano y así quitarse las materias 
pendientes. 
3. Caminar para mejorar el trabajo con dispositivos electrónicos del alumnado y 
profesorado, entrar a trabajar en teams y en las aulas virtuales.  
4. La necesidad de formación en metodologías que nos ayuden a trabajar con la 
diversidad de alumnado actual, así como en metodologías CLIL en las materias 
bilingües. 
  
EN CUANTO A LAS NORMAS:  
5. Potenciar la mejora de la convivencia aplicando “todos” con rigor las normas 
que tenemos aprobadas como fundamento para mejorar la calidad de la 
enseñanza.  
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EN CUANTO A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA: 
6. Potenciar la figura del alumno ayudante y delegado de convivencia de aula. 
7. Elaborar el plan de convivencia del centro. 
  
EN CUANTO A ORIENTACIÓN 
8.Seguir mejorando la orientación académica e impulsarla de manera telemática 
(elaborar guías por niveles, asesoramiento a profesorado, alumnado y familias). 
9.Difundir el PAT (plan de acción tutorial) 
  
  
EN CUANTO A PROYECTOS: los que nos marcan las instrucciones 
10. Reelaborar el plan de Igualdad y la prevención de la violencia de género. 
11. Programa de Escuelas saludables: realizarlo y difundirlo. 
12. Programa ConEFta. 
13. Plan de lectura. 
14. Recreos activos: elaborar un programa de actividades lúdicas y deportivas 
para los recreos. 
  
EN CUANTO A LOS PROFESORES 
15. Formación:  sobre plataformas: (Teams, aulas virtuales), digitalización, 
LOMLOE,   
RECURSOS MATERIALES:  
16. Dotar espacios informáticos. 
17. Realizar aulas abiertas en los espacios ajardinados del centro para dar clase 
al aire libre. 
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2.-	OBJETIVOS	GENERALES	del	
curso	2022/2023.	(ámbitos)	
	

2.1.-	 Procesos	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje,	 incluida	 las	 medidas	 de	
inclusión	 educativa	 y	 de	 atención	 a	 la	
diversidad.	
 
 
OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

• Mejorar el 
rendimiento del 
alumnado de la 
ESO con 
dificultades 

Emplear 
metodologías 
alternativas, 
conectarse más con 
las familias, con la 
agenda, 
EducamosCLM, 
teams, etc. 
 

Profesorado, 
tutores 

Todo el curso Grado de 
consecución 
cuantitativa 

(1-5) y 
cualitativa 

• Utilizar 
plataformas y 
metodologías 
digitales: teams y 
aulas virtuales, 
para motivar y 
mejorar los 
resultados. 

Normalizar el uso de 
metodologías digitales 
para motivar al 
alumnado. 

Profesorado Todo el curso Grado de 
consecución 
cuantitativa 

(1-5) y 
cualitativa 

 

• Que todas las 
programaciones 
se ajusten a la 
normativa. 

Revisar las 
programaciones para 
ver que incluyan las 
indicaciones 
normativas marcada 
por las instrucciones de 
la Viceconsejería, así 
como las 
recomendaciones de 
inspección. 

Equipo 
Directivo 

 
 

Noviembre 
2022 

Grado de 
consecución 
cuantitativa 

(1-5) y 
cualitativa 
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• Revisar el 
procedimiento 
para mejorar los 
resultados de las 
materias 
pendientes 

Buscar el mejor 
proceder para 
recuperar las materias 
pendientes (valorar 
introducir exámenes de 
recuperación al inicio 
del curso siguiente) 
 

CCP 
 

 
2º y 

3ºtrimestre 

Grado de 
consecución 
cuantitativa 

(1-5) y 
cualitativa 

 
 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

• Realizar una adecuada 
atención a la diversidad 
por parte del 
profesorado. 

Comprobar que los 
profesores realizan los 
documentos de los planes 
de trabajo. 

 

Jefatura de 
Estudios 
Equipo 

Orientación  

 
Tras cada 

evaluación. 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-
5) y cualitativa 

• Adecuar el Plan de 
Éxito Escolar y 
prevención del 
abandono temprano al 
alumnado que más lo 
necesita 

Establecer un criterio u 
selección del alumnado 
que más necesiten. 

Orientación, 
Equipo 

directivo 
tutores 

Diciembre 2022  Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-
5) y cualitativa 

• Asesoramiento a 
familias para ayudar a 
orientar a sus hijos.  

Realizar charlas de 
asesoramiento a familias 
sobre optativas, itinerarios 
etc. en cada cambio de curso 
(además de a los 
alumnos) cuando se 
cambie de curso o ciclo sus 
hijos (2º,3º, 4º, 1º Bach) 

Equipo de 
orientación 
 

Marzo 2022 Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-
5) y cualitativa 

• Dar a conocer el 
Plan de Acción 
Tutorial  

Hacer una labor de 
difusión de los contenidos 
del PAT en la comunidad 
educativa 

Equipo de 
orientación 

Cada trimestre Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-
5) y cualitativa 

 
 

2.2.-	 Participación,	 absentismo	 escolar	
y	convivencia.	
 

OBJETIVOS  TAREAS RESPONSABLES Temporalización EVALUACIÓN 

• Actualizar las 
NCOF para 
adecuarlas a la 
normativa. 

Revisar las normas ya adecuarlas a 
la realidad de nuestro centro. 
Realizar una encuesta en los 
sectores del centro para  

Jefatura de 
Estudios 

1º trimestre  Grado de 
consecución 
cuantitativa (1-
5) y cualitativa 
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• Organizar el 
programa de alumnos 
ayudantes. 

Trabajar con los alumnos 
ayudantes de aula, formarles, para 
que sean eficaces. 
Llevar registro de actuaciones 

Equipo directivo 
Equipo de 

orientación 

1º trimestre Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-
5) y cualitativa 

• Seguimiento 
personalizado de los 
alumnos disruptivos. 

Establecer una especialización 
por parte de los miembros del 
equipo directivo de los alumnos 
disruptivos para un mejor 
seguimiento y contactar con las 
familias. 

1º y 2º ESO 
(Director) 

3º y 4º  
(Jefe Estudios) 

Todo el curso Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-
5) y cualitativa 

 
 

2.3.-	 Coordinación	 con	 otros	 centros,	
servicios,	 entidades,	 empresas	 e	
instituciones.	
 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLES  
TEMPORALIZACIÓN 

EVALUA 
CIÓN 

• Tener una fluida 
comunicación con 
el Ayuntamiento, 
Consejo de 
Cultura, 
Biblioteca, 
revistas 
culturales, etc. 

Realizar cuantas tareas 
sean necesarias para 
seguir o mejorar las 
relaciones con el 
entorno del centro, en 
aspectos deportivos, 
culturales, etc. 

Director Todo el curso Grado de  
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

 

2.4.-	 Planes	 y	 programas	 que	 se	
desarrollen	en	el	centro.	
 
 

O
OBJETIVOS  

PROCEDIMIENTO RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN 

 Plan de digitalización de 
centro. 

Realizar el plan de 
digitalización del centro 
para adaptar el Proyecto 

Educativo a las 
instrucciones de curso de 

junio de 2021 

Equipo Directivo Octubre 2021 Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

 Plan de convivencia, 
igualdad y bienestar 

emocional. 

Realizar el plan de 
convivencia adecuándolo 
a la normativa. Incluir el 

plan de igualdad, 

Orientación 
Jefatura de 

estudios 
 

Octubre 22 Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 
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bienestar emocional. 
Realizar una encuesta de 
valoración de disciplina.  

 

 

Plan de lectura Nombrar una comisión y 
elaborar con la 

responsable un plan para 
la mejora de la capacidad 

lectora, escritora, 
expositiva, etc. 

Comisión del plan 
Todo el 

profesorado 

Elaboración 
Octubre. 
Puesta en 

marcha 
durante el 

curso 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

Proyecto de Escuela 
saludable 

Solicitar si el Claustro lo 
aprueba, el proyecto de 

centro saludable, 
implicando a la 

comunidad educativa, 
alumnado, profesorado, 

AMPA, etc. 

Dpto. Educación 
física 

Renovación 
octubre 22 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

Solicitar el proyecto STEAM 
y Aulas del Futuro 

Hacer una reunión con 
los departamentos y 

profesorado interesado 
para ver la pertinencia de 
solicitar este programa; 
nombrar coordinador. 

Coordinador de 
STEAM 

Solicitud 
octubre 22  

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

Programa ConEFta Continuar trabajando en 
este programa haciendo 

que nuestro alumnado se 
relacione con el de otros 

centros de referencia 

Departamento de 
Educación Física 

Noviembre 22 Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

Solicitar el nuevo Erasmus+ Reuniones de la 
Comisión Erasmus+ para 

elaborar y redactar el 
nuevo proyecto  

Comisión Elaboración para 
solicitud octubre 

22 22 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

Plan de Recreos Activos Poner en marcha los 
recreos activos en el 

centro, deportes, 
ludoteca, pidiendo la 

participación del 
alumnado de 3º y 4º 

ESO. 
Dotación económica 

(compra de juegos 50€) 

Jefatura de 
estudios, 

profesorado 
alumnos 

ayudantes 
 

Iniciarla en 
octubre y 

funcionando 
hasta mayo 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 
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2.5.-	Servicios	complementarios.	
 

OBJETIVOS  PROCEDIMIENTO 
RESPON-
SABLES 

 
TEMPORALIZACIÓ

N EVALUACIÓN 

• Que los servicios de 
transporte escolar estén 
debidamente organizados.  

 
Comprobar que las 
empresas de trasporte 
organicen correctamente 
al alumnado y sea un 
servicio de calidad 

Secretario 

 
 

Inicio sobre todo y 
durante el curso  

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

 

• Materiales Curriculares 
y brecha digital 

Que todo el alumnado 
tenga cuanto antes sus 
materiales sobre todo este 
curso que hay nuevos 
libros y detectar los que 
necesitan recursos 
tecnológicos. 

Secretario  
 

Inicio de curso y cuando 
se incorporen nuevos 

alumnos 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

 

• Mejorar el sistema 
informático del centro 

Mejorar las aulas 
informáticas, althia, 
biblioteca, informática, 
solicitando a la OCA de la 
consejería su ayuda 

Secretario Inicio de curso y cuando 
surjan problemas 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

 

• Aulas abiertas Construir gradualmente 
aulas abiertas en nuestros 
jardines, pasillos, etc. con 
el fin de diversificar las 
metodologías 

Equipo 
Directivo 

 
 

2º trimestre 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

 

• Servicio de máquinas y 
de venta de bocadillos 

Contactar con la 
Delegación para poner 
máquinas y servicio de 
bocadillos compatible con 
nuestra idea de Escuela 
Saludable 

Director  
 

Inicio de curso 

Grado de 
consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 
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3.	 LAS	 LÍNEAS	 PRIORITARIAS	 DE	
FORMACIÓN	 E	 INNOVACIÓN,	 (en	 orden	 a	 la	
consecución	 de	 los	 objetivos	 generales	 y	 a	 la	 realización	 de	 las	
actuaciones	planteadas).	

OBJETIVOS  PROCEDIMIENTO 
RESPON-
SABLES 

 
TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN 

• Formación en 
digitalización.  

Organizar la formación 
en digitalización y en 
teams y aulas virtuales 
de manera práctica. 

Responsable de 
formación 

DTD 
Experto en 

TEams 

Septiembre y 
durante todo el 

curso  
Grado de consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

 

• Formación en 
Steam y aulas del 
futuro 

Realizar la formación 
que se nos pide en caso 
de que nos concedan el 
proyecto STEAM 

Coordinador 
Profesores 

responsables 

Cuando nos concedan 
el proyecto Grado de consecución 

cuantitativa (1-5) y 
cualitativa 

 

• Formación en 
DUA, 
metodologías 
adecuadas a la 
diversidad 

Estimular la realización 
de la formación para 
atender a la diversidad 
de problemáticas de 
aprendizaje de nuestro 
alumnado 

Coordinador 
de formación 

Durante todo el curso 

Grado de consecución 
cuantitativa (1-5) y 

cualitativa 
 

• Formación en 
elaborar 
programaciones 

Altamente demandada 
la necesidad de 
formarnos en la 
práctica de la 
LOMLOE 
(programaciones, 
evaluación, etc.) 

Cada profesor 
se inscribirá en 
cursos online 

De septiembre 

Grado de consecución 
cuantitativa (1-5) y 

cualitativa 
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4.	 LA	 CONCRECCIÓN	 ANUAL	 DE	
LOS	 ASPECTOS	 ORGANIZATIVOS	
DE	CARÁCTER	GENERAL.		
(horario general del centro y los criterios utilizados para su elaboración, la 
organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las actuaciones 
previstas y cuantos otros se encuentren pertinentes) 
 

4.1.-	Aspectos	organizativos	generales		
En este curso contamos con 20 grupos en total distribuidos como se aprecia en la 
tabla que se aprecia más abajo. 

Alumnado en cada nivel de enseñanza en el curso y variación con respecto al 
curso anterior (datos oficiales Delphos a 20/10/22): 

 
Curso N.º Alumn. Repetidores Unidades 

1º ESO 46 (-6) 7 2 
2º ESO + PMARI 49 (-23) 3 2 
PMAR I 8  1 
3º ESO + DIVER3º 69(+1) 1 3 
DIVER3º 10  1 
4º ESO 65(+4) 3 3 

 
Total, ESO 

 

229(-21) 14 (-8) 12 

1º Ciencias  48(+9) 0 2 
1º Human. y CCSS 45(-12) 1 2 
1º BACH General 14 2          (1) 
2º Ciencias  65 (+3) 4 2 
2º Human. y CCSS 62 (+3) 4 2 

TOTAL Bachillerato 234 (+11) 11 (+2) 8 
 
 

TOTAL, ALUMNADO 

 
463 (-14) 

    
31(-20) 

 
20 

 
 

Eliminado: TOTAL
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4.2 Justificación de agrupamientos  
 
Hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo a la hora de realizar las agrupaciones, 
pues siempre los recursos son escasos, y tenemos el condicionante de que 
debemos asignar horario a profesorado que, por la naturaleza de su materia, 
deben dar otras asignaturas. Evidentemente, siempre consideramos que es muy 
difícil hacer una organización de los recursos cuando tenemos condicionantes que 
nos obligan a decidir lo menos malo jugando con las variables del tipo de 
alumnado, número de alumnado que fluctúa (el periodo extraordinario de 
admisión se publicó el 7 de septiembre y comenzamos el 8), departamentos que 
le sobran o faltan horas, optativas que consideramos deben estar, aunque el 
número de alumnado sea pequeño, bilingüismo, etc. Encajar este puzle es harto 
complicado, y siempre hemos tenido el criterio de satisfacer lo más posible a 
todos los ámbitos, empezando por el alumnado. 
 
Para la ESO con carácter general, se han elaborado los agrupamientos, 
respetando las ratios oficiales (30 máximo), desdoblando cuando ha sido 
necesario. Cuando hemos juntado en algunas materias PMAR o Diversificación 
con materias de la agrupación de su nivel, ha sido con el grupo con el número 
menor de alumnado. Aunque, de todas formas, sabemos que a veces en estas 
materias, se trabaja con dificultad. 
 
En bachillerato tenemos un número que se queda cercano a la ratio oficial, y se 
ha respetado en la medida todo lo posible las solicitudes de los alumnos en lo 
relativo a modalidades, opciones, itinerarios y optativas, pues como criterio 
hemos establecido que los alumnos estén estudiando lo que les guste porque 
esto redundará positivamente en los resultados. 
 Como norma general, a la hora de hacer los agrupamientos se tienen en 
cuenta indicaciones de la junta de evaluación del curso anterior, las sugerencias 
del Departamento de Orientación y de Jefatura de Estudios y en el caso de los 
alumnos de 1º ESO, las sugerencias de los centros de procedencia.  
Criterios seguidos en 1º ESO (2 grupos) 
 Este curso hemos considerado otra vez agrupar al alumnado de 1º de la 
ESO por procedencia cuando lo han permitido la optatividad, el número de 
alumnado en clase, etc., es decir, hemos intentado que estén en 1º junto a los 
compañeros que provenían del mismo colegio, pues el curso pasado fue un 
criterio que funcionó bien. Además, hemos mezclado los alumnos en grupo 
bilingüe y no bilingües en los grupos; Este curso tenemos muy poco alumnado 
bilingüe en 1º ESO, y una diversidad enorme y subiendo, pues estamos 
recibiendo alumnado con cuentagotas. 
 
Criterios en 2º ESO (2 grupos + PMAR (2 grupos más PMAR1) 
  Este curso se ha agrupado teniendo en cuenta los factores de bilingüismo, 
religión, y valores, teniendo una buena ratio, pero con la diversidad que tenemos, 
a veces hay que replantearnos la manera de trabajar con nuevas metodologías, 
etc. 
 Este curso tenemos PMARI con 9 alumnos.  
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Criterios en 3º ESO (3 grupos) 
 Hay 3 grupos dos con 22 alumnos y uno de 16 (que se unen con DIVER3, 
en materias como EF, tecnología y música. Los grupos están muy equilibrados en 
cuanto al número, pero trabajar con esta diversidad es difícil. 
El agrupamiento ha sido elaborado a partir de la procedencia del alumnado 
(intentando que sigan juntos el alumnado del curso anterior, o cambiando a 
quienes tuvieran problemas con sus antiguos compañeros. 
 
Criterios en 4º ESO (3 grupos) 
  El principal objetivo es dar una mayor opción de titulación. Debemos tener 
en cuenta que este curso los alumnos que provienen de PMAR II se han integrado 
en el grupo normal, excepto en matemáticas que son aplicadas. Debemos hacer 
el esfuerzo de realizar un programa de refuerzo para ayudar a estos alumnos a 
la posibilidad de titular. Se ha creado un grupo homogéneo, sin bilingües y dos 
con mezcla. Hemos intentado equilibrarlos teniendo en cuenta la tipología del 
alumnado en relación a su conducta anterior. 
 
Criterios en 1º Bachillerato 
  Se han realizado cuatro agrupamientos por modalidades, con un número 
que a veces pasa de 30. Estamos viendo que hay alumnado que pidió un 
itinerario, y después ha visto la necesidad de cambiarse, lo que puede originar 
que se desequilibren los grupos. 
Este curso hemos considerado como el curso pasado que, dado que se nos 
descompensaba muchísimo las agrupaciones de bilingüe y no bilingüe, en 
filosofía por el número de alumnos que solicitaban el programa (3 de un total de 
107 en 1º), y dado que nuestra prioridad es que el alumnado tenga la máxima 
nota posible en la media de bachillerato y en la EVAU, no sacar el grupo bilingüe 
este curso tampoco. 
Este curso tenemos 14 alumnos del bachillerato general, que hemos considerado 
dividirlos y repartirlos entre los dos grupos de CCSS y humanidades en las 
materias comunes.  
 
Criterios en 2º de Bachillerato. 
  Se ha agrupado por las asignaturas de modalidad y se ha intentado 
respetar al máximo la elección de asignaturas específicas de opción dependiendo 
de los recursos que tenemos. Cuando no se pudo compatibilizar, se tuvo en 
cuenta la segunda opción elegida, llegando incluso a llamar al alumnado lo que 
hizo que al inicio de curso, el alumnado que quería cambiarse disminuyó en 
relación a otros cursos. 
 

4.3.- Horarios. 
 
 Horario del alumnado: Los horarios de los alumnos han sido 
elaborados siguiendo, en la medida de lo posible, los siguientes criterios 
establecidos en las NCOF: 
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o Se hará coincidir la hora de tutoría por niveles para realizar 
actuaciones conjuntas. 

o Habrá una hora común para la reunión de tutores con Jefatura de 
Estudios y Orientación. 

o Se intentará que un mismo grupo no imparta la misma materia en la 
misma hora. 

o Se intentará evitar que materias de dos horas coincidan en días 
seguidos. 

o El departamento de orientación diseñara los refuerzos de PT que 
considere pertinentes, empleando para tal fin el aula que tienen 
asignada. También se incorporarán a estos refuerzos alumnos de 1º 
ESO con ciertas dificultades en el aprendizaje. 

 

Reuniones Jefatura de Estudios, Orientación y Tutores: 
• Primero y Segundo ESO: lunes a 4ª hora. 11:30-12:25 
• Tercero y Cuarto ESO: lunes 5ª hora. 12:25-13:20 
• 1º y 2º Bachillerato: jueves a 7ªhora. 14:15-15:10 

 Reuniones CCP:  Lunes a séptima hora, 14:15-15:10. 
 Claustros y Consejo Escolar, como mínimo uno al trimestre. 
 Juntas de Evaluación. Aprobadas en CCP a propuesta de jefe de 
estudios o a petición del tutor. 
 Sesiones de evaluación, una vez al trimestre.  
 
Reuniones de padres, como mínimo se realizará una vez al inicio de curso, y 
después en marzo para ayudarles a orientar a sus hijos para el curso siguiente 
 

4.4 la organización de los espacios 
Este curso afortunadamente hemos organizado el centro con la normalidad de 
no tener que tener en cuenta la pandemia, con lo cual hemos vuelto a los 
espacios tradicionalmente usados y que nos funcionaban bien. 
1º y 2º ESO y un 3º están situados en el pasillo A; 3º y 4º ESO en el pasillo B; 
Bachilleratos en el pasillo C y en las aulas D. 
La biblioteca ha vuelto a su función en el recreo como sala de lectura y realización 
de deberes; la hemos habilitado como aula informática.  
Hemos dispuesto la antigua cafetería como ludoteca.  
Este curso hemos vuelto a la normalidad de los recreos, por lo que hemos 
considerado poner menos profesores en los recreos. El alumnado puede estar en 
cualquier sitio, dentro o fuera del edificio, por lo que se consideró cerrar las clases 
en el recreo.  
 
 
 
 



       
 

  

14                          PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (P.G.A.)             Curso 2022/2023 

4.5 Otros datos de organización 
Claustro de profesores. 
El Claustro lo formamos este curso 42 profesores, con 2 profesores a 

media jornada. Desde el inicio no ha habido problemas de incorporación de los 
profesores. En cuanto a los horarios, todo el profesorado suma 26 sesiones de 
permanencia en el centro con 20 horas lectivas (en la inmensa mayoría de los 
casos).  
La reunión de los tutores con las familias se ha realizado el 4 y 6 de octubre y en 
general ha funcionado bien, con una asistencia variable.  
En todas las sesiones contamos con dos o tres profesores de guardia, para cubrir 
las ausencias del profesorado. En las guardias de recreo este año hemos 
disminuido el número de profesores con los que contamos, siendo 5 o 6 más los 
directivos de guardia. Igualmente, el Equipo directivo tiene un horario de guardia 
para que siempre haya un miembro a disposición.  
 
CARGOS:  

Responsable-asesor de Digitalización y Formación, Miguel Ángel  
 García-Casarrubios Resa. 

Responsable de Riesgos Laborales D. Vicenta Jiménez Ochoa 
Responsable de extraescolares, Dª Antía Nerga García 
Responsable del Programa lingüístico; D. Antía Nerga García 
Responsable proyecto Erasmus+: Ana Mª Botija 
Responsable del Plan de Lectura: Vicenta Jiménez Ochoa  

 Responsable del plan de convivencia, igualdad, y bienestar  
 emocional: Nieves Martínez Ramírez 
 

4.6. Relaciones institucionales 
 Con el Ayuntamiento:  el centro mantiene relaciones fluidas con el 
Ayuntamiento, a quien agradecemos que siempre que le pedimos ayuda, nos la 
concede con creces, sea en el mantenimiento de jardines, llevar al punto limpio 
material a reciclar, etc.  
 

Biblioteca Municipal, se mantiene una estrecha relación, se incluyen 
actividades que fomentan la lectura. Este curso la bibliotecaria forma parte de la 
comisión del Plan de Lectura. 
 AMPA, colabora en todo momento con el centro en una relación fluida, 
con asistencia del Directora las reuniones de la Junta Directiva, organización de 
viajes, así como como la ayuda mejores expedientes, organizar actividades, etc.  
 Servicio de Inspección, se mantienen relaciones frecuentes y 
adecuadas, encaminadas al buen funcionamiento del Centro, siendo un 
referente ante cualquier duda, así como un apoyo fundamental. 
 Otras, el centro colabora frecuentemente en actividades 
extracurriculares con Guardia Civil, Universidad Castilla la Mancha, SESCAM, 
Centro de la Mujer, Caritas, Asprodiq, etc. 
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5. ACTIVIDAES 
EXTRACURRICULARES 
Este curso hemos decido comenzar a realizar actividades las cuales son de carácter voluntario, 
y tienen como finalidad facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. 
Este programa se desarrolla fuera del horario lectivo y de las programaciones didácticas.  
 
Se adjunta como anexo I el documento realizado por Dª Antía Nerga García, 
como responsable de extraescolares. 
 

6.	PRESUPUESTO	DEL	CENTRO 
6.1.-	Informe	de	ejecución	(a	1	de	septiembre	de	2022) 
 

 
  

Cuenta Descripción Presupuestado Contabilizad
o 

Diferenci
a 

1 INGRESOS 113.564,23 108.014,56 5.549,67 

101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 47.996,05 29.863,28 18.132,77 

102 OTROS RECURSOS 10.000,00 444,19 9.555,81 

10203 Prestación de servicios 10.000,00 0,00 10.000,00 

10206 Intereses bancarios 0,00 444,19 -444,19 

103 OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 350,00 200,00 150,00 

10302 AYUNTAMIENTO 200,00 200,00 0,00 

10303 DIPUTACIÓN PROVINCIAL 150,00 0,00 150,00 

105 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> 
(229) 

55.218,18 54.084,88 1.133,30 

10506 Concepto 429 1.500,00 1.500,00 0,00 

10507 Concepto 487 2.905,06 1.771,76 1.133,30 

10511 Concepto 612 50.000,00 50.000,00 0,00 

10513 Concepto 605 813,12 813,12 0,00 

2 GASTOS 190.816,25 73.069,59 117.746,6
6 

201 RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.996,46 4.067,41 6.929,05 

202 RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 
UTILLAJE 

7.000,00 0,00 7.000,00 
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204 RC MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 1.707,91 292,09 

205 RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 6.398,07 3.362,16 3.035,91 

206 MATERIAL DE OFICINA 5.000,00 1.010,80 3.989,20 

207 MOBILIARIO Y EQUIPO 10.000,00 1.369,61 8.630,39 

208 SUMINISTROS 44.907,50 19.753,18 25.154,32 

209 COMUNICACIONES 2.000,00 709,07 1.290,93 

210 TRANSPORTES 10.350,00 0,00 10.350,00 

211 PRIMAS DE SEGUROS 600,00 523,16 76,84 

212 GASTOS DIVERSOS 15.000,00 1.689,92 13.310,08 

213 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS 

13.000,00 3.160,13 9.839,87 

214 PAGOS POR CONCEPTOS <> 229 63.564,22 8.203,84 55.360,38 

21402 Concepto 230 4.749,00 4.635,00 114,00 

21406 Concepto 429 1.500,00 1.499,74 0,26 

21407 Concepto 487 2.905,06 0,00 2.905,06 

21411 Concepto 612 50.597,04 1.452,00 49.145,04 
21413 Concepto 605    3.813,12 617,10 3.196,02 

 
 
 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (fecha 1 de 
septiembre) 

El Consejo Escolar del IES Infante don Fadrique aprobó con fecha de 14 de febrero el 
presupuesto para el año 2022. Es obligatorio revisar el estado de ejecución en la fecha indicada. 

Ingresos que hemos recibido hasta la fecha: 

• De la Administración 29863,28€ Funcionamiento operativo (Estos recursos 
sirven exclusivamente para gastos de reparación y conservación, suministros y 
comunicaciones y material de oficina).  

• Intereses bancarios  444,19€ 
• Otras administraciones (Ayuntamiento) 200 € 
• Otros recursos de la Consejería (Proyectos de innovación, carmenta, obras y 

equipamiento) 54084,88 € 

 

Total ingresos =  84592,35 € 
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Faltan recursos procedentes de la Consejería, dos de los cinco pagos establecidos (con adultos 
supondrán unos 9600 cada uno) 

  

Gastos hasta la fecha:  

Están dentro de los márgenes presupuestados a estas alturas del año. 

El total gastado es de 73069,59 € siendo las partidas más significativas: 

• Suministros 19753,18 € 
• Reparación y conservación de edificios 4067,41€ 
• Mobiliario 1707,91€ 
• Equipos informáticos y proyectores 3362,16€ 
• Trabajos de otras empresas 3160,13€ 
• Otros (pistas deportivas, Erasmus+, proyectos de innovación…),  fuera del 

funcionamiento operativo 16406€ 

Falta por pagar: placas solares 20000€, acondicionamiento foso arena y actuaciones 
pista 20000€, iluminación emergencia 2200€ y obras acondicionamiento zona almacén 3000€ 

Por último, la situación económica actual es la siguiente:  

 
Saldo en banco (1 

sep) 

 
Pendiente de pago 

Gastos de 
funcionamiento e 

imprevistos 

Disponible 

112097,94€ 45200€ aprox. 13000€ 53897,94€ 
 

En principio, la situación financiera se puede definir como normal, teniendo en cuenta 
que preferimos ser prudentes en este sentido.   

 

6.2.-Necesidades del centro (Fuera del 
presupuesto). 
 
Arreglo de Jardinería 2000€ 

Acondicionamiento/mejora del centro diversos arreglos. 1000€ 

Aula de futuro 1000 € 

Empresa Material Contra Incendios 200€ 

Intentaremos abordar estas cuestiones antes de final de año. 
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7.	PLAN	DE	EVALUACIÓN	INTERNA	
(Ámbitos,	dimensiones	y	subdimensiones). 
 

ÁMBITO 1. VALORACIÓN DEL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

2021/22 

2022/23 
Dimensión 1ª: Condiciones Materiales, 
Personales y Funcionales. 

     
• Infraestructuras y equipamiento. X     
• Plantilla y característica de los 

profesionales. 
     

• Características de los alumnos.     x 
• Organización de los grupos; distribución 

de tiempos y espacios 
 X x   

Dimensión 2ª: Desarrollo el Currículo.      
• Programación didáctica de áreas y 

materias 
X X X X 

x 
• Respuesta a la diversidad del alumnado.  X  X  
• Plan de acción tutorial, orientación 

académica y profesional. 
   X 

 
Dimensión 3ª: Resultados Académicos. 
(TODOS LOS CURSOS MEMORIA) 

X X x x x 
ÁMBITO 2. ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

     
Dimensión 4ª: Documentos 
Programáticos. 

     
Dimensión 5ª: Funcionamiento del 
Centro Escolar 

     
• Órganos de gobierno, control, gestión y 

órganos didácticos. 
  x  

 
• Administración, gestión económica y 

servicios complementarios 
 X   

 
• Asesoramiento y colaboración.      

Dimensión 6ª: Convivencia y 
colaboración. 

    x 

Con formato: Fuente: 18 pto



       
 

  

19                          PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (P.G.A.)             Curso 2022/2023 

ÁMBITO 3. RELACIONES CON EL 
ENTORNO. 

     
Dimensión 7ª: Características del 
Entorno. 

     
Dimensión 8ª: Relación con otras 
Instituciones. 

x     
Dimensión 9ª: Actividades 
Extracurriculares y Complementarias. 

     
ÁMBITO 4. PROCESO DE 
EVALUACIÓN, FORMACIÓN, 
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

    
 

Dimensión 10ª: Evaluación, Formación, 
Innovación e Investigación.  

  x   
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D. José Moisés Sánchez Pérez, como director del IES INFANTE DON 
FADRIQUE de Quintanar de la orden,  
 
 
CERTIFICO: 
 
• Qué el Claustro de Profesores del Centro en fecha 27 de octubre 

de 2022 ha evaluado la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL, 
junto con sus Anexos, en relación a la planificación y organización 
del centro del curso 2022/2023, habiendo sido APROBADA por 
el Consejo Escolar en la misma fecha. 

 
Por todo ello Certifico la aprobación de la PGA por el Consejo Escolar 
en Quintanar de la orden a 28 de octubre de 2022. 
      
 

El Director 
 
 
 
 
 
 

Fdo: José Moisés Sánchez Pérez 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Centrado
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ANEXO	I: 
PROGRAMACIÓN	ACTIVIDADES	
EXTRACURRICULARES	(2022/2023)	
 
 
  DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS:  

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciación 

2º Bach.  Visita a algún espacio protegido de Castilla y León y a 
algún monumento de interés artístico, junto a 
departamentos de Biología y Lengua 

 Marzo 2023 

ESO Actividades en colaboración con la Escuela Municipal 
de Pintura de Quintanar de la Orden (organización de 
talleres, visitas de apreciación de arte urbano, etc…)  

2º/3º 
trimestres 
(por 
especificar) 

4º ESO Visita a museo de arte abstracto de Cuenca 3º Trimestre 

1º-3º 
ESO 

Visita a Fundación Juan March de Madrid (se puede 
aprovechar para añadir un concierto) 

2º-3º 
trimestre 

ESO Decoraciones varias del centro (ludoteca, pasillos, 
etc...) 

Durante todo 
el curso 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciación 

4º ESO § Museo paleontológico de Cuenca. 3er TRIMESTRE 

4º ESO § Semana de la Ciencia en la UCLM (Toledo). 
*Dependemos de que nos seleccionen 

1er TRIMESTRE 

1º-3º ESO § Viaje a Madrid para ver un museo o una 
exposición temporal. 

SEGÚN OFERTA 

1º BACH-3º 
ESO 

§ Visita al hospital de Parapléjicos en Toledo. MARZO 
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1º ESO § Visita al parque “El Hosquillo” en Cuenca. MAYO 

1º ESO § Visita a los volcanes del campo de Calatrava. MARZO 

1º ESO § Viaje a Umbralejo, Guadalajara, en el programa 
de recuperación de pueblos abandonados. 

SEGÚN 
CONVOCATOR 

1º BACH. § Viaje al Parque Nacional de Monfragüe. ABRIL/MAYO 

2º BACH § Visita a un espacio protegido de Castilla-León 
(posible Laguna Negra de Soria). 

MARZO 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:  

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciació
n 

1º y 2º ESO � Altitude Trampoline Park de Leganés (Madrid). Primer 
trimestre.  

� Patinaje sobre hielo en alguna de las pistas de hielo de 
Madrid. Segundo trimestre. 

� Paintball + Tiro con Arco en Argamasilla de Alba (Ciudad 
Real). Tercer trimestre.  

� Realización de Ruta de senderismo por Quintanar de la 
Orden y/o alrededores. Tercer trimestre. 

 

3º y 4º ESO � Escalada en Climbat X–Madrid. Primer trimestre. � Viaje a 
Andorra para la práctica de Esquí. 4º ESO. 18 – 22 de 
diciembre.  

� Participación en el Programa ConEFta Transición en 
colaboración con los colegios públicos de Quintanar. 
Alumnado de 3º de ESO (con colaboración de algunos alumnos 
y alumnas de otros cursos en el evento final). Entre los meses 
de octubre y enero/febrero.  

� Xanadú para la práctica de Esquí (Madrid). Segundo 
trimestre.  

� Parque de aventuras en los árboles. San Pablo de los Montes 
(Toledo). Tercer trimestre. � Organización de una Carrera de 
Orientación por Quintanar de la Orden. Tercer trimestre. � 
Participación en la XXVII Gimnastrada de Cáceres (4º ESO), 
con visita de la ciudad de Trujillo. En el mes de Marzo o Abril. 
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� Taller de Yoga en nuestro centro. Fecha a fijar. � Práctica 
de una mini-triatlon en la localidad. Tercer trimestre 

Participación en la Gala del Día de la Enseñanza en Cuenca (18 
de noviembre). Sólo algunos alumnos y alumnas de 4º ESO 

1º BACH � Viaje a Andorra para la práctica de Esquí. 18 – 22 de 
diciembre.  

� Viaje a Buitrago del Lozoya (Madrid) para realizar ruta a 
caballo, y visitas culturales. Primer trimestre.  

� Realización de una Unidad Didáctica de Natación en la 
Piscina Climatizada de Quintanar de la Orden. Primer 
trimestre.  

� Práctica de actividades físico-deportivas: Ciclo Indoor, TRX, 
Crosffit, Kangoo, Zumba,.. en colaboración con el Gimnasio 
Municipal de Quintanar de la Orden. Fecha a establecer.  

� Visita a un INEF (Alcalá de Henares, Madrid o Toledo) + 
actividad deportiva a concretar. Segundo trimestre.  

� Participación en la XXVII Gimnastrada de Cáceres (4º ESO), 
con visita de la ciudad de Trujillo. En el mes de Marzo o Abril. 
� Viaje de 3 a 5 días a Alcalá del Júcar (Albacete) para la 
realización de actividades en la naturaleza. Tercer trimestre.  

� Organización de una Carrera de Orientación por Quintanar 
de la Orden. Tercer trimestre. 

� Taller de Yoga en nuestro centro. Fecha a fijar.  

� Práctica de una mini-triatlon en la localidad. Tercer 
trimestre. 

- Actuación en la Gala del Día de la Enseñanza en 
Cuenca (18 de noviembre) 

 

2º BACH � Viaje a Andorra para la práctica de Esquí. 18 – 22 de 
diciembre.  

� Participación en la XXVII Gimnastrada de Cáceres (4º ESO), 
con visita de la ciudad de Trujillo. En el mes de Marzo o Abril. 

Actuación Gala Día de la Enseñanza en Cuenca (18 de 
noviembre) 

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA:  
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Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciación 

1º BAC. VISITA A LA FUNDACIÓN AMELIA MORENO ESPACIO-ARTE 
EL DORADO.  

1ª Evaluación. 
Octubre.  

2º BACH.  

Alumnado 
de 
Psicología. 

VISITA A ASPRODIQ EN QUINTANAR. 

 

 

1º Evaluación.  

Noviembre 

Alumnado 
de 
Psicología 
de Bach.  

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN: 

CARETAS O MAQUILLAJES CON ILUSIONES ÓPTICAS 
MACABRAS  

31 de octubre 

4º ESO Y 1º 
de Bach.  

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA FILOSOFÍA (11 de 
noviembre) y DÍA DE LA MÚSICA (22 de noviembre, Santa 
Cecilia).  

En el Salón de Actos. 

1ª Evaluación.  

Del 21 al 29 de 
noviembre.  

Actores:  

4º A-C ESO  

Visitantes:  

1º de Bach. 

REPRESENTACIÓN TEATRAL “JUICIO Y MUERTE DE 
SÓCRATES”. 

En el Salón de Actos.  

21 y 24 de abril 
(día del Libro 
23 de abril) 

 Alumnado 
de 
Psicología. 

VISITA AL MUSEO DE LAS ILUSIONES ÓPTICAS DE MADRID. 

Visita conjunta con otra de Madrid.  

2ª evaluación. 

1º de Bach.  VISITA A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 
SIERRA DE ATAPUERCA Y AL CENTRO DE ARQUEOLOGÍA 
EXPERIMENTAL (CAREX).  

Marzo-abril  

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA:   

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciación 
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1º 
BACHILLER
ATO 
(A/B)(alum
nado de 
física y 
química) 

VISITA AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
con el objetivo específico de acercar la ciencia, la tecnología 
y la investigación científica del MNCN al alumnado  

FINALES DE LA 
1º 
EVALUACIÓN O 
INICIO DE LA 2º 
EVALUCIÓN 

4º ESO 
(alumnado 
de física y 
química) 

VISITA AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES para 
mejorar la percepción de la ciencia y conocer la riqueza de 
este museo     

3ª 
EVALUACIÓN 

   

 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS:  

Nivel/ Curso Actividad Secuenciación 

Todos los 
cursos 

• Día europeo de las lenguas Septiembre 

1º y 2º ESO 

2º,3º y 4º  

• Concurso tarjetas de Navidad. Colaboración con el 
Departamento de Inglés. 

• Concurso de Bûches de Nöel  

Diciembre 

Diciembre 

Todos los 
cursos 

• La Chandeleur. Elaboración de crêpes Febrero 

2º ESO • Visita a Toledo de las tres culturas (Diputación). 
Colaboración con Departamento de Historia. 
Ginkana y entrevista (inglés y francés).  

2º trimestre 

Todos los 
cursos 

• Actividades colaborativas con otros centros de la 
localidad y pueblos aledaños (Ginkana, viaje a 
Futuroscope).  

2º-3º trimestre 

3º,4º y 2º 
Bach. 

• Visita a Madrid. Institut français. Talleres  Por 
determinar 

2º,3º,4º • Encuentro con alumnos franceses en Toledo  2º trimestre 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:  

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciación 

1º ESO - 2º 
Bachillerato 

Visita al Museo del Prado y Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid) junto con el Departamento de Lenguas Clásicas. 

2º Trimestre 

2º de ESO Visita Guiada Cultural al “Toledo de las Tres Culturas” junto 
al Departamento de Francés. (Diputación de Toledo) 
Gynkana y entrevistas inglés - francés. 

2º Trimestre 

2º de 
Bachillerato 

Visita a la ciudad del Almagro y palacio del Viso del 
Marqués (Ciudad Real) 

2º Trimestre 

 
 

DEPARTAMENTO DE GRIEGO, LATÍN Y CULTURA CLÁSICA:  

Nivel/ Curso Actividad Secuenciación 

4º ESO Concurso de Cultura Clásica “Ciudad de Cuenca” 30 marzo (1ª 
fase) 

28 abril (2ª 
fase) 

2º Bach Concurso de traducción de Cicerón “Ciudad de Cuenca” 30 marzo (1ª 
fase) 

28 abril (2ª 
fase) 

4º ESO y 
Bachillerato 

Viaje cultural a Madrid. Visita al Museo del Prado (“Nuevas 
Mitologías”) y al Museo Arqueológico Nacional (MAN) para 

visitar las salas de Grecia y Roma. 

2º trimestre 

4º ESO y 
Bachillerato 

Viaje a Segóbriga para participar en el XL Festival de teatro 
grecolatino. 

26 o 27 de 
abril 

1º y 2º de 
Bachillerato 

Viaje Cultural a Italia (visita a Roma y Florencia) marzo/abril 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:  
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Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciació
n 

1º a 4º ESO  Exposición de mural para celebrar el Día Europeo de las 
Lenguas: What is Language? (Trabajos adaptados a distintos 
cursos y niveles) 

23 al 30 de 
septiembre 

 Etapa ESO Concurso decoración de puertas: Halloween. Cada clase se 
encargará de decorar su puerta. Premio para la puerta más 
original. 

31 de octubre 

1º y 2º ESO Concurso y exposición de calabazas: Jack O’Lantern Del 31 
octubre al 3 
de noviembre 

Etapa ESO Elaboración de “Turkey Hands” por los alumnos y exposición 
de trabajos en mural para celebrar Thanksgiving Day (Día de 
Acción de Gracias) 

24 de 
noviembre 

Etapa ESO Concurso “Christmas Cards” (En colaboración con 
departamento de francés) 

19-23 de 
diciembre 

Etapa ESO Let’s celebrate Saint Patrick’s Day: los alumnos vienen 
vestidos de verde y hacen fotos en el Photo-call elaborado 
por la clase. 

17 marzo 
(viernes) 

1º y 2º ESO Excursión para asistir a una representación teatral en inglés 
adaptada: “The House of Canterville” (Toledo) 

13 de marzo 

3º y 4º ESO Excursión a Madrid para participar en un “Escape Room” en 
lengua inglesa. 

Por 
determinar 

1º 
Bachillerato 

Viaje a Londres 2º trimestre 

 
 
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA:  

Actividad Secuenciación 

2º Bach Asistencia a un encuentro con un escritor 1º trimestre 

2º Bach Recital para conmemorar el Día de la Paz 2º trimestre 
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ESO Y 
Bachillerato 

 Creación de carteles de citas de autores importantes que 
se colgarán por todo el centro 

3 trimestre 

ESO y Bach Concurso literario para conmemorar el Día del Libro 3ª trimestre 

2º de 
achillerato 

Viaje cultural de dos días Fin del 
segundo 
trimestre 

ESO y Bach Recital de fragmentos para conmemorar el Día del Libro 3º trimestre 

1º y 2º de 
ESO 

Asistencia a Almagro para asistir a una representación 
teatral 

3ª trimestre 

3º ESO Ruta literaria por Toledo Por determinar 

1º de 
Bachillerato 

Excursión a Madrid para asistir a una representación de 
una obra del Siglo de Oro 

Por determinar 
según 
cartelera 

2º de 
Bachillerato 

Excursión a Madrid para asistir a una representación de 
una obra de teatro del siglo XX 

Por 
determinar, 
según 
cartelera 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:  

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciación 

1º, 2º,3º 
ESO 

Museo de las Ciencias de Cuenca y Ruta de los Dinosaurios 
de Cuenca. 

2º o 3º trimestre 

4º ESO y 1º 
bachillerat
o 

Escape-room matemático 2º o 3º trimestre  

ESO Celebración del día mundial del número pi 14 de marzo 
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ESO y 
bachillerat
o 

Excursión a Puy du fou  ¿final de curso? 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA:  

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciació
n 

   

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciació
n 

2º BACH AULA MARZO 23 

4º ESO y 
Bachill 

Visita a centros educativos para conocer CFGM Y CFGS MAYO 23 

   

 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN:  

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciació
n 

1º Bach Visita al Museo del Prado, Barrio de las Letras y comedor 
social trinitario.  

(Final de la 
primera  o 
segunda 
evaluación) 

4º Eso Visita al Palacio de la Granja y al Hospital Nacional de 
Parapléjicos  

(Segunda 
evaluación) 

   

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA:  
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Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciació
n 

   
   

DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES: 

Nivel/ 
Curso 

Actividad Secuenciació
n 

4ºESO VIAJE FIN DE CURSO BRUSELAS-AMSTERDAN JUNIO 23 

ESO VIAJE A PUY DE FOU ÚLTIMO DÍA DEL CURSO JUNIO 23 

TODOS GOT TALENT NAVIDAD 

 GRADUACIONES FIN CURSO 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


