
PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO: responsables y objetivos.
Programa Responsable Objetivos

1) CAF Educación

María Belén Sánchez Marín
Organizar, estructurar y dar a conocer a todo el profesorado todos los procedimientos del centro.

Seguir en todos los procedimientos el sistema de calidad y mejora continua PDCA (Planificar,
Desarrollar, Controlar y Actuar).

2) SELE

Pedro Esteban Ríos Moreno Potenciar el Sistema de Enseñanzas en Lenguas en Extranjeras

3) PRAE

Laura Martínez Marín Prevenir el Absentismo y el Abandono Escolar Temprano

4) Agente Tutor

Rocío Luna Martín Acercar a la Policía Municipal al Centro con el objetivo de  establecer vínculos de colaboración
mutua para la prevención y vigilancia en materia de absentismo, bullyng, trapicheo, sexting, etc.



5) Igualdad

Bárbara Oliva López
Fomentar y educar la Igualdad en el Centro desde todos los puntos de vista (género, LGTBI,

etnia, credo, condición social, etc)

6) ESenRED

Joaquín Patricio Gómez
Manuel

Red estatal de centros escolares cuyo objetivo principal es trabajar y difundir la educación
ambiental y el desarrollo sostenible.

7) PRE

Mariano Jesús Moreno
Molina

Programa de Refuerzo Educativo (vespertino) destinado a reforzar las competencias lingüística y
matemática en los alumnos de 2º y 4º de ESO

8) Educación financiera

Ana Saavedra Requena
Potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor mediante la puesta en práctica de un conjunto

de los conocimientos básicos que se requieren para la creación y gestión de una empresa a
través de una experiencia real y práctica.



9) Eficiencia energética

Rafael Campuzano Vera Desarrollar estrategias prácticas y pedagógicas de eficiencia y ahorro energético, reduciendo  y
concienciando sobre los consumos excesivos y gastos injustificados de energía.

10) Deporte escolar
José Rizo Aguera

Educar de forma integral al alumnado, fomentando el desarrollo armónico de su personalidad,
su condición física, su salud y una formación que posibilite la práctica continuada del deporte en

edades posteriores, así como aportar los valores que el deporte conlleva.

11) Huertos escolares
Joaquín Patricio Gómez

Manuel

Desarrollar un huerto escolar ecológico que sirva como recurso educativo transversal en todos
los niveles y áreas, fomentando las distintas competencias y difundiendo los valores de la

agricultura ecológica.
Utilizar este recurso como herramienta metodológica de trabajo con alumnos  desmotivados o

con trastornos de conducta.

12) Biblioteca y Banco
de libros

Pilar Navarro Navarro
Organizar y gestionar la biblioteca del Centro y el sistema de préstamos bibliográficos.

Gestionar el Banco de Libros del Centro y el sistema de gratuidad de estos.



13) Mediación escolar y
Convivencia Laura Martínez Marín

Resolver los conflictos de baja intensidad entre los propios alumnos.

Gestionar medidas del centro alternativas a la expulsión: aula de convivencia, aula amiga, tareas
y talleres socioeducativos, etc.

14) Plan de pendientes

Bárbara Oliva López
Establecer y poner en marcha medidas de intervención educativa en el Centro, a través de los
diferentes Departamentos Didácticos que, de forma general, contribuyan a que el alumnado

afectado recupere las asignaturas pendientes de cursos anteriores, en el contexto de la
evaluación continua, personalizada e integradora.

15) Mi periódico Digital

Gabriela Yelo Carrasco
Contribuir a la mejora de las competencias lingüística y digital mediante la elaboración y el

desarrollo de periódicos digitales en el Centro.

16) Intercambio
Anguillara

Mariano Jesús Moreno
Molina

Intercambio Escolar Blanca-Anguillara Sabazia



17)Voluntariado Juvenil

Moisés Aguilar Sanchís
Colaborar con el Ayuntamiento con alumnado de Bachillerato del Centro en la organización e

implementación de actividades sociales, culturales y deportivas

18) EpS

Ana Allepuz Pedreño
Impulsar una educación para la salud integral que abarque el desarrollo de conocimientos,

destrezas y valores de los alumnos en los ámbitos de la vida personal, profesional y social, para
contribuir a su desarrollo integral y promover la adquisición de estilos de vida saludables.

19) Retame y aprendo
Juana Villa Martínez Despertar en el alumnado el interés por los contenidos curriculares de la etapa y estimularlos

para que amplíen sus conocimientos por medio de la gamificación.

20) El Cable Amarillo

María Belén Sánchez Marín
Fomentar el uso de la robótica en el centro como instrumento para potenciar el razonamiento

lógico-matemático de los alumnos mediante el uso de la programación y mejorar su competencia
digital.



21) Profesionales en el
aula

Juana Villa Martínez

Dar a conocer al alumnado las salidas profesionales de las distintas especialidades, así como
sus perspectivas laborales, para que a la hora de elegir  tengan presente la máxima información

posible al respecto..
Pretendemos que diferentes profesionales expongan la realidad de sus profesiones, vinculadas a

las distintas ramas de conocimiento.

22) Plan Director

Juana Motos Molina

Responder coordinada y eficazmente a la seguridad de menores y jóvenes, fortaleciendo la
cooperación policial para mejorar la convivencia y reforzar el conocimiento y confianza en los

Cuerpos policiales.

Conocer los recursos policiales para la protección de las víctimas y la prevención de la
delincuencia, el acoso escolar, bandas juveniles, acceso a drogas y alcohol, vandalismo,

violencia machista, xenofobia, así como los riesgos de internet y las redes sociales, impulsando
la celebración de actividades y charlas en los centros escolares dirigidas a los alumnos.

23) Difusión y Redes
sociales

José Luis Valero Martínez
Establecer cauces ágiles y eficientes de comunicación entre todos los miembros de la

comunidad educativa y facilitar la difusión de información por parte del centro.



24) Corresponsales
Juveniles

Chari Sánchez López
Informar a los alumnos y alumnas del centro sobre las actividades que organiza la Dirección

General de Juventud de la CARM  en materia de becas y ayudas, campamentos, actividades de
ocio y tiempo libre, cursos, etc.

25) PRL-COVID
Mariano Jesús Moreno

Molina
Revisar y actualizar el Plan de Autoprotección (incluye el Plan de Evacuación).

Informar del Plan de evacuación y coordinar los simulacros de evacuación del Centro.

26) Centros Digitales

Joaquín P. Gómez Manuel Fomentar y mejorar la competencia digital de  toda la comunidad educativa, en especial la de los
alumnos que pertenecen a este tipo de enseñanza.

27) RMI

Antonio Guirao Iglesias Apoyar y colaborar con el profesorado en la digitalización de la enseñanza y la  reparación del
hardware y software del centro.

http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=plan_de_autoproteccion_Rev2.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=19512&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c897$m34327,8862,3920,3946


28) Educaclima

Joaquín P. Gómez Manuel
Diseñar un modelo didáctico que incremente la concienciación y fomente el desarrollo de

iniciativas por parte del alumnado en materia de cambio climático, sostenibilidad y
medioambiente.

29) Transparencia

Moisés Aguilar Sanchís Propiciar que nuestro centro sea cada vez más transparente, accesible, participativo y sensible a
las demandas y necesidades de toda la comunidad educativa.

30) GarageLab

Rafael Campuzano Vera

Transformar el proceso educativo, equipando las aulas con herramientas creativas de fabricación
digital, e implantando una metodología transformadora del proceso educativo que fomente una
forma de aprender diferente, buscando el crecimiento personal del alumnado en situación de

vulnerabilidad y con dificultades de adaptación al sistema educativo tradicional.
Reducir la tasa de abandono escolar de este alumnado, potenciar sus competencias digitales,

aumentar su motivación hacia el aprendizaje e impulsar la mejora de sus resultados académicos.



31) Comunidad de
amigos del IES (CAIES)

Moisés Aguilar Sanchís

Servir de vínculo de relación entre el Centro y los alumnos, antiguos alumnos y amigos del
mismo, acercando, difundiendo y promocionando las actividades del centro. También tiene como

fin proponer al Instituto actividades para incrementar su proyección social y su servicio a la
sociedad, así como contribuir al prestigio y al cumplimiento de las funciones sociales de nuestro

centro.

32) Escuelas Activas

Rocío Luna Martín
Dar soluciones a un problema real como es el de el sobrepeso y el sedentarismo entre la

población joven, a través del ejercicio físico y una dieta saludable con una metodología basada
en retos. Los retos se plantean como actividades, tareas o desafíos, que requieren de la

implicación activa del alumnado en la búsqueda de una solución.

33) Aire Limpio

Ana Allepuz Pedreño

Conseguir que el centro sea un entorno seguro para que el alumnado juegue, aprenda y conviva
libre de los riesgos medioambientales y sociales.

Dar a conocer los contaminantes medioambientales (físicos, químicos, biológicos y sociales) y
sus efectos adversos en los ecosistemas naturales y en la salud humana, fomentando el

contacto con la naturaleza y la prevención de las enfermedades crónicas. La Salud
Medioambiental Escolar, como materia transversal, no debiendo considerarse como un núcleo

independiente de contenidos, sino en relación con la totalidad de los mismos.



34 ERASMUS+
Digital Lab

Carlos García Fernández

Tras el éxito cosechado con el Proyecto de Innovación desarrollado en el Centro, denominado
“Laboratorio de Videojuegos I: Mi instituto en Fortnite”. Este proyecto está basado en la

tecnología “Digital Twin” que está cambiando la dinámica del sector industrial y que consiste en
realizar réplicas virtuales de sus homólogos reales. La idea es trasladar este proyecto a un

Proyecto Erasmus+ en colaboración con el Centro Tecnológico de la Construcción de la Región
de Murcia (CTCON) y la University College Northern Denmark (UCN de Dinamarca).


