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MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E 

IMPULSAR LA COLABORACIÓN ENTRE 

LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 Se ha previsto mantener o aumentar la frecuencia y tipo de reuniones, también 

trasvase de información, para que todos los sectores que influyen en el funcionamiento del 

centro se sientan, a partir de la realidad, inmersos en él. 

 Entre estas medidas están: 

 Reunión de bienvenida a los padres y madres al inicio de curso en la que están 

presentes el equipo directivo, orientadora y tutores. 

o Estructura: 

 Recepción y reunión con padres del primer ciclo de ESO por los 

miembros del Equipo Directivo, aproximadamente durante la 

segunda semana de inicio de las actividades lectivas, en la que se 

les informa de manera general de la organización del Centro y de las 

normas de convivencia. 

 Al mes de inicio de las clases, recepción de  padres y madres de 

alumnos por el Equipo Directivo y  Departamento de Orientación, 

posteriormente se reúnen con los tutores del grupo de sus hijos, y se 

les informan sobre horarios, profesorado, días y horas de visita, 

calendario de evaluaciones, mínimas normas de convivencia, etc. 

 Reuniones de seguimiento del rendimiento académico tras cada sesión de 

evaluación con padres y madres, que lo consideren conveniente, en las que 

participan los tutores. 

 Diariamente los padres reciben información sobre las faltas de asistenta a clase de 

sus hijos a través del programa ASISTENET, siempre que las PDAs funcionen 

adecuadamente. No obstante, si no fuera el caso, el jefe de estudios resolverá el 

problema mediante avisos telefónicos. 
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 Hora de visita semanal del profesorado, que además muestra flexibilidad ante 

cualquier problema puntual de los padres para atenderles. 

 La Agenda Escolar que todo alumno debe traer al centro diariamente, en ella los 

profesores anotan cualquier incidencia que deban atender los padres, de igual 

modo éstos pueden usarla para comunicarse con los profesores de sus hijos.   

 Cada mes las familias reciben información sobre las faltas de asistencia de sus 

hijos. 

 Reuniones mensuales de las Comisiones del Consejo Escolar. 

 Reuniones mensuales del Equipo Directivo con los representantes del sector de 

padres. 

 Reuniones mensuales con la Junta de Delegados. 

 Organización de actividades extraescolares con padres y alumnos en los siguientes 

períodos: Navidad, Santo Tomás de Aquino, final de Curso (ceremonia de 

graduación de los alumnos que terminan 2º bachillerato) 

 Reuniones con los representantes del Ayuntamiento. 

 

 Cuantas otras iniciativas puedan surgir a raíz de las señaladas o por iniciativa de 

cualquiera de los sectores que forman la comunidad educativa 

Relación con los Servicios Sociales.  

En ocasiones es necesaria la colaboración de los servicios sociales municipales, para 

abordar la problemática del absentismo y en otros, para abordar los problemas que reflejan 

algunos alumnos con su conducta disruptiva, provocados por pertenecer a familias 

desestructuradas, cuyo tratamiento sobrepasa nuestras competencias. 

El psicólogo y la trabajadora social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento nos 

prestan su colaboración en algunos casos, cuando la problemática del alumno viene 

originada claramente por el entorno  

Relación con el Excmo. Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento colabora con el Centro en todo lo que se le demanda, siempre que le 

es posible e igualmente el Centro presta su colaboración en la misma línea de actuación. 
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Relación con el Centro de Salud de la Seguridad Social del Municipio. 

El Centro de Salud está a disposición del IES para colaborar en todo lo que tengan 

relación con su actividad, campaña de vacunaciones, sanidad, salud, prevención de 

enfermedades, etc.  
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Medidas Relativas a la Difusión y Revisión del Proyecto Educativo 

Difusión del Proyecto Educativo. 

El presente Proyecto Educativo, así como la Programación General Anual, es un 

documento público a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa de 

nuestro IES. Con ese objeto se difunde y se publicita de la siguiente manera: 

1º. Se informa del mismo al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar ya que, 

además, han colaborado en su realización y deberá velar por su cumplimiento. 

2º. Se distribuyen copias en soporte electrónico (CDRom) a todos los departamentos 

del Centro, así como a todos los miembros del Consejo Escolar de los sectores no 

docentes (representantes de los sectores padres/madres, alumnado, PAS, 

representante municipal). 

3º. Se publican en soporte papel en el tablón de Jefatura de Estudios los apartados 

correspondientes a los criterios de promoción y titulación de la ESO. 

4º. Se publican también en soporte papel, los apartados correspondientes a los criterios 

de evaluación y criterios de calificación de todas las materias, áreas, módulos, etc., 

que se imparten en el IES. El documento correspondiente está a disposición de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, en Secretaría, Jefatura de Estudios, 

Biblioteca y Conserjería. 

5º. Se publica en la web del IES. 

Revisión del Proyecto Educativo 

La evaluación del Proyecto Educativo será realizada por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica del Instituto coordinada por el Equipo directivo. Las modificaciones al Proyecto 

Educativo que sean propuestas por los Departamentos didácticos, serán debatidas y 

valoradas por la Comisión de Coordinación Pedagógica y posteriormente, presentadas al 

Claustro de Profesores/as para su aprobación, y así incluirlas en la P.G.A. del Centro del 

curso académico siguiente.  
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Procedimiento 

Los principales aspectos del Proyecto Educativo que deberán ser evaluados para 

conseguir mantener la operatividad del mismo son: 

 La idoneidad de los itinerarios académicos propuestos a los alumnos/as y  la oferta de 

materias optativas.  

 El funcionamiento de la orientación de los alumnos/as para facilitarles la elección de 

materias para el curso siguiente y para la elección de estudios posteriores. 

 La distribución de los espacios y  la organización del horario escolar.  

 El funcionamiento de la información y comunicación con los alumnos/as y sus padres 

en lo relativo a la valoración de los aprendizajes a lo largo del curso. 

Durante el curso, el Equipo directivo analizará los resultados obtenidos por los 

alumnos/as en los diversos períodos de evaluación, así como los resultados finales de 

Junio y Septiembre. Tanto éstos como los resultados obtenidos por los alumnos/as en las 

pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad serán comentados en Claustro y 

Consejo Escolar. El claustro de Profesores, tras el estudio, en los distintos Departamentos 

Didácticos, de los datos estadísticos aportados, propondrá las medidas que estime 

oportunas para su inclusión en el Proyecto Educativo. 

Temporalización 

Al final de cada una de las evaluaciones intermedias y a final de curso. 

 

 

 

 


