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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 

El presente proyecto se ha elaborado para su realización en el actual curso escolar 

2022/2023 y tiene como punto de partida el proyecto que venimos realizando en nuestro 

centro. Es por ello, que no reflejamos en el mismo los aspectos que aquel contiene y que 

siguen siendo válidos en la actualidad. 

 

Considerando nuestra experiencia de catorce cursos y el análisis de la situación actual en 

nuestro centro, pretendemos los siguientes objetivos: 

 

 Adecuar nuestra respuesta educativa al alumnado, que por sus características, no ve 

cubierta sus necesidades educativas con las distintas intervenciones de atención a la 

diversidad que venimos desarrollando hasta el momento. 

 Mejorar la convivencia en el centro, rebajando los niveles de tensión y en ocasiones de 

agresividad existentes. 

 Trabajar activamente con los padres y madres de nuestra comunidad educativa, 

utilizando como foro la Escuela de Padres y Madres, la cual lleva funcionando desde 

hace ya algunos años al  igual que el grupo de madres colaboradoras, las madres 

delegadas de cada grupo y la Agenda Familiar 

 Generar una dinámica de Formación del  Profesorado, necesaria para abordar de una 

manera más eficaz las situaciones de conflictividad  y mejorar la atención a la 

diversidad. 

 Optimizar los recursos humanos, materiales y económicos. 

 Implicar a las distintas Administraciones, Instituciones  y Organizaciones que puedan 

colaborar en el desarrollo del Proyecto.  

 Continuar con el programa de Educación Emocional. 

 Continuar con el programa de educación afectivo-sexual orientado a unas relaciones 

igualitarias y no sexistas. 

 

 

2.- LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

La problemática principal que plantean la mayoría de nuestros alumnos se deriva de la 

realidad socioeconómica familiar y del déficit académico acumulado en las asignaturas 

instrumentales. Este alumnado presenta en muchos casos una escasa motivación, asiste 

irregularmente al centro, carece de habilidades sociales, tiene baja autoestima,… todo ello 

agravado pon una situación de desempleo en la zona de más del 55 %. 

 

Presentan desfases curriculares cada vez mayores que les hacen ser alumnos de necesidades 

específicas de apoyo educativo. Estos alumnos con problemas de aprendizaje demandan 

una atención más específica y mayores recursos educativos que los necesarios para los 

compañeros de su edad. Esto implica que el centro ha de dar respuesta a estas necesidades y 

para ello se ha de contar con una serie de recursos educativos, que van desde un mayor 

número de profesores, ampliación del material didáctico, adaptación de las aulas, 

realización de adaptaciones curriculares, apoyo psicopedagógico,.. 
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3.- EL CENTRO EDUCATIVO. 

Las enseñanzas impartidas en el centro son: Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

En Educación Secundaria, donde la problemática planteada del alumnado es más compleja, 

se viene trabajando en medidas de carácter pedagógico y organizativo para corregir en la 

medida de lo posible, el desfase curricular de los alumnos. En esta línea se realizan 

refuerzos dentro del aula con dos profesores  y agrupamientos flexibles en las áreas de 

Lengua, Matemáticas e Inglés, para poder prestar así una atención más individualizada de 

nuestro alumnado. Además los profesores de apoyo a compensatoria, tanto del Ámbito 

Científico-tecnológico como del Socio-lingüístico refuerzan al alumnado con problemas, en 

materias de Libre Disposición y en Matemáticas, en los cursos de 1º de ESO. También se 

llevan a cabo apoyos personalizados para los alumnos con N.E.A.E. 

Con estas medidas organizativas se pretende mejorar el rendimiento de los alumnos, bajar 

el nivel de conflictividad en el aula y en el centro y garantizar la atención a la diversidad. 

La situación actual de la ESO en nuestro centro es la siguiente: 

- Alumnado ESO: 420 

   

- Estructura de grupos: 

 

 

1º DE ESO 
Grupo A B C D  

Alumnos 27 24 23 24  

Modalidad Refuerzo Refuerzo Bilingüe Bilingüe  
Materias de Libre Configuración autonómica  

  Computación 

y Robótica 
Computación 

y Robótica 
Computación 

y Robótica 
Computación 

y Robótica 
 

Total 

Alumnos 

98 

 
Un total de 98 alumnos de los cuales 18 son repetidores. 
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2º DE ESO 
Grupo A B C D E 

Alumnos   18 18 19 31 31 

Modalidad Refuerzo Refuerzo Refuerzo Bilingüe Bilingüe 
Materias de Libre Configuración autonómica 

 

 

CSG 

 
 

Computación 

y Robótica 
Computación 

y Robótica 
Francés Francés 

Total 

Alumnos 

117 

 
Un total de 117 alumnos de los cuales 24 son repetidores. 

 

 

3º DE ESO 
Grupo A B C D  

Alumnos 25 25 23 20  

Modalidad Refuerzo  

 

Refuerzo  

 

Bilingüe Bilingüe  

Materias de Libre Configuración autonómica  

EPV 

 

Computación 

y Robótica 

Música 

Computación 

y Robótica 

Música 

Francés Francés  

Total 

Alumnos 

93 

 

 

Un total de 93 alumnos de los cuales 18 son repetidores. 

 

4º DE ESO 
Grupo A B C D E 

Alumnos 19 21 20 24 28 

Modalidad Ciclos 

 

Ciclos 

 

Ciclos 

 

B. H y CS B. Ciencias 

Materias 

 Tecnología 

IAE 

EPVA 

MUS  

Ref LEN y 

MAT 

Tecnología 

IAE  

EPVA 

MUS  

Ref LEN y 

MAT 

Tecnología 

IAE  

TIC 

Ref LEN y 

MAT 

Latín 

MAT 

Académicas 

Economía 

Filosofía/TIC 

Mus/EPV 

Biología y 

Geol. 

Matemát Aca. 

Filosofía 

FyQ/TEC 

TIC/EPV 

Total 

Alumnos 

112 
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Un total de 112 alumnos de los cuales 16 son repetidores. 

 

3.1.- DATOS A TENER EN CUENTA. 

 Del total de todos los alumnos de la ESO en 1º y 3º están recibiendo Apoyo en al menos 

tres materias en torno al 45%.  

 En Apoyo se están trabajando algunos contenidos de Educación Primaria. 

 Hay una clara correlación entre los alumnos con mayor número de suspensos y las 

faltas de disciplina. 

 Un alumno con desfase escolar difícilmente puede seguir la marcha de la clase, y por 

ello es previsible que altere el orden dentro del aula para recabar atención de sus 

compañeros y del profesor. 

  Los alumnos con dificultades de aprendizaje asisten a clase de apoyo. El alumno es 

atendido en pequeños grupos y se parte de su nivel de competencia curricular, es 

factible la recuperación escolar. 

  Los equipos educativos de los grupos de alumnos con mayores dificultades se reúnen 

regularmente para ver la evolución de su alumnado. 

  Los profesores adaptan las programaciones para la mayor atención a la diversidad. 

  Los grupos son flexibles y el equipo educativo puede decidir el cambio de un alumno 

para mejorar su rendimiento 

 

3.2.- ESPACIOS Y RECURSOS. 
 

 Espacios. 
 

Contamos con 26 aulas en el edificio principal y una biblioteca anexa al edificio principal. 

 

Este espacio es insuficiente para la organización de grupos que tenemos, donde se pretende 

tener una mayor atención a la diversidad. Por ello, se utilizan los departamentos, los 

laboratorios,… para impartir clases. 

  

Se cuenta con medios audiovisuales, que aunque siempre resultan insuficientes, se han ido 

incrementando en los últimos años: pizarras digitales en  todas las aulas y 2 laboratorios, 

conjunto de proyección en biblioteca y salón de usos múltiples, varios proyectores....  
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Desde el curso 2005/2006 el Centro pasó a formar parte de la red de Centros T.I.C. de la 

Junta de Andalucía, lo que supuso una dotación importante de medios informáticos pero se 

tuvieron que desmontar de las aulas dado su estado de deterioro. Con la dotación recibida 

durante los dos cursos anteriores, el centro cuenta con cerca de 300 ordenadores, lo que ha 

supuesto un apoyo fundamental, demandado durante los últimos cursos, para las 

necesidades de nuestro centro. 

El centro cuenta a su vez desde el  curso 2004/2005 con el programa PROA.    

 

 Recursos humanos. 

 

Debido a ser un centro dentro del Plan de Compensación Educativa el centro cuenta con 

dos profesores de Apoyo, uno del área socio-lingüística y otro de la científico-tecnológica. 

La mayoría de su horario lectivo se dedica a impartir clase en los grupos de 2º de la ESO de 

PMAR y 3º de Diversificación, desglosado de la siguiente manera: 

 

- 2º ESO PMAR: 8 horas Ámbito Socio-lingüístico / 7 horas ámbito Científico-

tecnológico. 

- 3º ESO Diversificación: 6 horas Ámbito Socio-lingüístico (una profesora de Inglés 

imparte 9 horas de dicho ámbito, por lo que en 6 de esas 9 horas hay dos profesoras 

en el aula) / 8 horas ámbito Científico-tecnológico. 

- La profesora del Ámbito Socio-lingüístico imparte además dos horas del Área 

Lingüística en uno de los grupos de 1º de ESO.  

- El profesor de Ámbito Científico-tecnológico imparte además 3 horas de 

Tecnología, para completar horario, en un grupo de 2º de la ESO. 

 

Así mismo y como ya se ha mencionado, se dedica una especial dedicación dentro del 

horario del resto del profesorado del centro a la atención a la diversidad, al control del 

absentismo, a la mejora de la convivencia, y en general, a la compensación de los desfases 

y problemática planteada por el nivel económico y sociocultural del alumnado de nuestra 

zona. 

 

 

 Recursos económicos. 

 

Al no disponer de datos sobre la asignación presupuestaria para este curso se remite el del 

anterior y cuando se conozca se harán las modificaciones necesarias si procede. 

 

PRESUPUESTO PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

  Material No inventariable 

  

 

Material de Oficina 1000 

 

 

Consumibles de Reprografía 1000 

 

 

Material Didáctico  400 

 

 

Consumibles informáticos  900 

 Suministros 

    

 

Material para Actividades 500 
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Docentes (Lámparas) 

     Transporte 

    

 

Viajes Culturales 

  

 

Desplazamientos 300 

 

 

Billetes y tarjetas de transporte 

  

     Trabajos realizados por otras empresas 

  

 

Actividades Docentes 

  

 

Otros servicios 1000 

 

 

Servicio de Hostelería 

  

     Adquisición para uso específico 

  

 

Libros 

 

400 

 

 

Material de biblioteca 

  

 

Material para los departamentos 

  

 

 

Total 

 

5500 

  

 

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO. 
 

 Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de oportunidades del alumnado 

con necesidades de compensación educativa teniendo en cuenta su situación de 

desventaja social. 

 

 Mejorar la calidad educativa y los resultados escolares del alumnado. 

 

 Favorecer el trabajo en equipo del profesorado. 

 

 Favorecer la acogida y la inserción socioeducativa del alumnado perteneciente a 

sectores desfavorecidos y a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja. 

 

 Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias para la consecución de 

los objetivos educativos por parte del alumnado destinatario de las actuaciones de 

compensación educativa. 

 

 Desarrollar en nuestros alumnos hábitos de competencia social que les facilite su 

desarrollo personal y social.  

 

 Desarrollar en el centro un sistema organizativo que atienda las necesidades del 

alumnado, conforme a sus características escolares y sociales. 

 

 Establecer un sistema de apoyos que intenten compensar las dificultades de aprendizaje 

de los alumnos más desfavorecidos. 
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 Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en las 

acciones de compensación educativa del centro. 

 

 Fomentar la apertura del centro al entorno. 

 

 Establecer los canales de comunicación adecuados para garantizar la información y 

participación de las familias del alumnado con necesidades de compensación educativa 

en el proceso educativo de sus hijos. 

 

 Fomentar hábitos de cooperación, respeto y coeducación. 

 

 Desarrollar un programa de actividades complementarias y extraescolares en paralelo a 

la acción curricular, prestando especial atención a las actividades deportivas y a los 

hábitos de vida saludables. 

 

 Mejorar el clima de convivencia en el centro y avanzar en propuestas que mejoren el 

ambiente social y favorezcan el aprendizaje. 

 

 Crear líneas de coordinación del centro con instituciones públicas y entidades privadas 

sin ánimo de lucro que desarrollen actividades encaminadas a la promoción e inserción 

del alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en desventaja y a otros 

sectores sociales desfavorecidos. 

 

 Establecer un sistema organizativo del centro acorde al tipo de alumnado que posee el 

centro. 

 

 Desarrollar líneas de formación del profesorado sobre la base de las necesidades 

educativas reales y que tengan una repercusión directa en la mejora del trabajo en el 

aula. 

 

 Desarrollar un sistema organizativo flexible que permita en cada momento coordinar 

todas las actuaciones de los diferentes equipos educativos. 

 

 Desarrollar a través de los departamentos un programa de adaptación curricular que 

permita atender a los alumnos conforme a sus caracteres escolares y personales. 

 

 Trabajar los contenidos de las distintas áreas a través de las nuevas tecnologías 

especialmente con los alumnos y grupos que presentan especiales dificultades de 

aprendizaje. 

 

 Mejorar los resultados escolares de los alumnos y el clima de convivencia del centro a 

través de la reducción de los partes de expulsión y amonestaciones. 
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 Favorecer relaciones igualitarias no discriminatorias entre sexos. 

 

 Establecer un programa de valoración del proyecto, dotándolo de indicadores e 

instrumentos que permitan una adecuada evaluación interna y externa. 

 

 

5.- MEDIDAS A DESARROLLAR. 

 

Las medidas que a continuación se presentan, han sido contempladas para su desarrollo en 

nuestro Centro en función de las necesidades y características de los diferentes sectores que 

componen nuestra comunidad educativa y también con relación a las características del 

entorno donde está ubicado. 

 

 

5.1.- MEDIDAS PARA COMPENSAR EL DESFASE O RETRASO CURRICULAR. 

 

De entre las medidas para compensar el desfase o retraso curricular que presenta nuestro 

alumnado, destacamos las siguientes: 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1. CURRICULARES 

   

 Establecimiento de programaciones adaptadas a la situación real del 

alumnado, al menos de dos niveles de dificultad en las     

programaciones de las distintas áreas. 

 

 Concreción de los currículos de las distintas áreas: desde cada 

Departamento Didáctico, se lleva a cabo la elaboración de las 

programaciones adaptadas a cada uno de los niveles establecidos a partir 

de las citadas pruebas iniciales. 

 

En función de los niveles detectados se realizan las programaciones 

correspondientes a cada uno de los niveles. 

La concreción del currículo de cada área contempla: 

 

 Priorización de objetivos, en función de las características y 

necesidades del alumnado. 

 Selección de contenidos, valorando la significatividad y 

funcionalidad no sólo de los contenidos conceptuales, sino también 

de los contenidos actitudinales y procedimentales.  

 Uso de procedimientos metodológicos variados, adaptados a las 

características y necesidades de cada alumno/a y a las características 

de cada área. 

Desde todas ellas se fomentará:  
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o El empleo de las Tecnologías de la Información y la   

Comunicación. 

o El desarrollo de hábitos de lectura. 

o Técnicas de trabajo intelectual.  

o Los grupos de trabajo cooperativo. 

 

Las actividades que se desarrollen en las diferentes áreas serán 

seleccionadas con relación a los objetivos a alcanzar y a los contenidos 

propuestos, partiendo de las características y necesidades del alumnado. 

Se creará un banco de actividades desde cada departamento para 

responder a las diferentes necesidades educativas que presenta cada 

alumno/a. 

Determinación de los instrumentos y técnicas de evaluación, adaptados a 

las características y necesidades del alumnado, así como los criterios de 

evaluación, de especial relevancia cuando el alumnado presenta 

necesidades educativas específicas.      

 

 Optatividad. Como medida fundamental para compensar el desfase 

curricular que presentan nuestros alumnos se establece una oferta de 

materias optativas que refuerzan el currículo y responden a los intereses 

específicos relacionados con el futuro académico y profesional del 

alumnado. Dentro de dicha optatividad se recomienda al alumnado, 

según sus características, la elección más adecuada en cada caso. 

 Adaptaciones curriculares contemplando medidas de carácter grupal e 

individual y en distinto grado de significatividad. Para facilitar a 

nuestros alumnos alcanzar los objetivos generales de la etapa y obtener 

el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se agotarán 

todas las medidas de refuerzo previas y adaptaciones  no significativas 

antes de contemplar una adaptación curricular individual  significativa. 

 

 Mantenimiento de los grupos de PMAR para 2º y de Diversificación 

para 3º de la ESO, para seguir de esa manera dando respuesta a un perfil 

de alumnado que de otra manera no obtendría el título. 

 

 Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

 

2. ORGANIZATIVAS 

 

 Reducción de la ratio por grupos. Esta medida organizativa es necesaria 

en cuanto permite una atención más personalizada al alumnado y facilita 

el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad de carácter 

curricular contempladas anteriormente. 
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 Dos profesores en el aula en las áreas del currículum, haciendo especial 

hincapié en las instrumentales y dependiendo de los recursos humanos 

con los que cuente el centro, se van  ampliando en aquellas otras áreas en 

las que el alumnado presenta mayor dificultad. 

 

El doble profesorado en el aula facilita: 

 Atención más individualizada. 

 Establecimiento de adaptaciones grupales. 

 Trabajar, dentro de cada grupo, partiendo del nivel de 

competencia curricular del alumnado. 

 Uso de metodología más activa. 

 

 

 Aumento del número de profesores para abordar los dos profesores en el 

aula. Para poder llevar a cabo la medida anteriormente citada es necesario 

contar  en el centro con una dotación mayor de profesorado en las áreas que 

van a contar con este recurso. 

 

 Aula de apoyo a la integración. Esta aula acoge a alumnos con necesidades 

educativas especiales que presentan grave desfase escolar y a aquellos 

alumnos que han sido objeto de una adaptación curricular individualizada.  

 

 Reuniones de coordinación: 

 

 Reuniones entre el Orientador/a con los tutores una vez a la 

semana, para coordinar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los distintos grupos de cada nivel y adoptar medidas flexibles que 

garanticen una adecuada atención de cada alumno/a.  

 

 Reuniones del Departamento de Orientación y  Jefatura de 

Estudios con los equipos educativos de los distintos grupos de 

aquellos alumnos que presentan graves dificultades de 

aprendizaje y alto riesgo de abandono escolar, para coordinar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de este alumnado 

adaptándose constantemente a las necesidades  que puedan 

presentar y hacer una evaluación continua de su evolución. Estas 

reuniones se llevan a cabo regularmente. 

 

 

5.2.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 
 

Hace varios cursos iniciamos el funcionamiento del mismo abordando así, con el fuerte 

compromiso de un grupo de profesores, la mejora de la convivencia en el centro y en 

consecuencia la situación del alumnado más desfavorecido. 
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TUTORÍA 

 

Desde la acción tutorial se fomenta la convivencia en el centro y las relaciones de éste 

con el entorno, mediante la realización de actividades como: 

 

 Jornada de acogida al alumnado y a la familia, a principio de cada curso 

escolar. 

 

 Conmemoración de jornadas especialmente significativas para el 

fomento de una actitud tolerante, de respeto y convivencia, como son la 

Celebración del día de la Paz, Día contra la violencia de Género, Día 

contra el Racismo, Día de los derechos del niño, Día mundial de los 

Derechos Humanos, Día de la mujer… 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Participación en todas las actividades convocadas por la 

administración a través del BOJA, de las programadas por el 

ayuntamiento y por otros colectivos. 

 

 Semana cultural del Centro, en la que participa toda la comunidad 

educativa y que tiene una conexión directa con la convivencia de todos 

sus componentes, especialmente a través de una serie de actividades 

complementarias ligadas a las distintas áreas del currículo y a los 

temas transversales. 

 

 En esta Semana Cultural, participa activamente el profesorado y 

alumnado de los distintos Ciclos Formativos de nuestro centro. 

 

 Semana deportiva, viviendo la actividad física como un modo de 

desarrollo personal y de fomento del espíritu de equipo y de 

competición sana. 

 

 Viajes fin de curso. Estos viajes se llevan a cabo en 4º curso de ESO y 

en 2º de Bachillerato.  

 

 Desayunos de convivencias en distintas ocasiones a lo largo del curso 

escolar como momentos de encuentro distendido de todos los sectores 

de la comunidad educativa. La elaboración de estos desayunos corre a 

cargo del alumnado y profesorado del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Panadería Repostería y Confitería que se imparte en nuestro 

centro, del departamento de Convivencia y de nuestra AMPA.  

 

OTROS PROYECTOS: 
 

 Programa de mediación en conflictos para la prevención y resolución 

de conflictos entre los miembros de nuestra comunidad  educativa.  
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 Refuerzo de la tutoría a través de un plan de acción tutorial específico 

para abordar el tema de la convivencia en el aula. 

 

 Talleres de resolución de conflictos donde aprendan habilidades 

sociales básicas que les ayude a resolver conflictos de manera asertiva 

y haciendo uso del diálogo y el respeto a las diferencias personales y 

grupales. 

 

 Programa de control emocional, que facilite en el alumnado un 

ajustado autoconocimiento y autoestima como base fundamental para 

canalizar sus emociones y afrontar situaciones personales que le 

supongan un conflicto en procesos de interrelación en los distintos 

contextos donde transcurre su vida cotidiana. 

 

 Funcionamiento de la figura del Alumno Ayudante. 

 

 Incorporación de padres y madres al funcionamiento de la biblioteca, 

huerto escolar... 

 

 

 

5.3.- MEDIDAS PARA ORGANIZAR  LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y   EXTRAESCOLARES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 

PROGRAMACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS. 

 

Entendemos que el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares es uno de 

los factores esenciales a la hora de desarrollar el programa de compensatoria, toda vez que 

facilitan el conocimiento del entorno cercano, mejoran la motivación de los alumnos y 

facilitan un acercamiento práctico a los contenidos impartidos en las aulas. 

 

Desde esta perspectiva, el Departamento de Convivencia conjuntamente con la 

Vicedirección del centro, seguirá los siguientes procedimientos a la hora de establecer su 

Plan anual de actividades: 

 

 Coordinación interdepartamental: el proceso a la hora de seleccionar las 

actividades, partirá de la propuesta individualizada por parte de cada uno de 

los departamentos. Las actividades complementarias atenderán, básicamente, 

al currículo de cada una de las áreas. Una vez establecida esta programación, 

se pasará copia de las mismas al resto de departamentos del centro, al objeto de 

que puedan conocerla y establecer, gradualmente, actividades comunes a uno o 

varios de ellos. 
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 Coordinación interdepartamental: como ha quedado indicado, algunas de las 

actividades complementarias pueden programarse conjuntamente desde varios 

departamentos, tal como ha venido ocurriendo en cursos anteriores. 

 

 Transversalidad de las actividades. Este efecto de transversalidad en las 

actividades, tendrá una especial relevancia en relación a los objetivos 

perseguidos en el proceso de compensación educativa: alcanzar la 

normalización escolar de los alumnos en cuanto a los objetivos curriculares 

propuestos, favorecer la integración de los mismos dentro del centro. 

 

 Optimización de los recursos de la zona. Uno de los aspectos básicos en el 

desarrollo de las actividades pasa por conocer la zona y el entorno en su 

conjunto. Para ello se hace preciso establecer un proceso organizativo de 

cuantos recursos educativos presenta la zona de cara a poder ofertarlo a los 

distintos departamentos. En este sentido, Programas Educativos del Municipio, 

ofertan un conjunto de actividades sistematizadas y atendidas que pueden 

facilitar la labor programadora del departamento. Además de este recurso que 

viene utilizando el centro desde hace varios cursos, existen otra serie de 

recursos educativos, que complementan la anterior oferta. 

 

 Estos recursos de carácter interno serán sistematizados de forma que el centro 

pueda tener un banco de ofertas educativas lo suficientemente amplia para 

atender las necesidades de los distintos departamentos. 

 

 Coordinación y cooperación con distintas instituciones del entorno. Se hace 

necesario establecer una conexión con el entramado asociativo de la zona y 

con aquellas instituciones municipales y supramunicipales que puedan ayudar 

a un amplio conocimiento del entorno en que se sitúa el centro. Habrá que 

contar para ello con el conjunto de asociaciones culturales, deportivas, 

movimiento vecinal y ONGs, cuyo papel en la programación y diseño de 

campañas a lo largo del curso puede ser de gran interés para el centro. 

 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO (P.R.O.A.) 

 

Desde hace diez cursos nuestro Centro dispone de este proyecto, dirigido a una selección de 

alumnos de 1º y 2º de E.S.O. los cuales necesitan una intervención más personalizada de las 

competencias clave. Estos alumnos son atendidos en horario de tarde por profesorado del 

Centro y asistidos a su vez por personal externo. Se configurarán en talleres de refuerzo de 

carácter flexible  propiciando el movimiento de los alumnos y alumnas por los diversos 

talleres a medida que estos vayan adquiriendo distintas competencias. Durante los últimos 

cursos tenemos autorizados un total de seis grupos, pero para el presente se han autorizado 

tres y estamos a expensas de solicitar otro más. 

 

5.4.- MEDIDAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y EFECTUAR EL 

SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 
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 PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO 

Se desarrollan un conjunto de medidas ordinarias a través de la intervención del tutor, de 

Jefatura de Estudios, del Departamento de Orientación, del orientador asignado a tiempo 

parcial dentro del programa Unidades de Acompañamiento y el Departamento de 

Convivencia, pero además se requieren de un conjunto de medidas extraordinarias 

adaptadas a las necesidades del centro: 

 

 Intervención de los servicios sociales. 

 Intervención del Educador Social.  

 Colaboración de la Policía Municipal. 

 

Se requiere de personal y organismos que estén autorizados para entrar en los domicilios y 

hacer una labor preventiva de control y seguimiento. 

 

El conjunto de medidas que contempla el Plan de Compensación para prevenir el 

absentismo escolar de los alumnos, se basa en: 

 

 Convenio de cooperación entre la Delegación Territorial de la Consejería de 

Educación de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez, orientado a la prevención y 

seguimiento del absentismo escolar. 

 

 Jornadas de acogida: el objetivo es organizar unas jornadas iniciales de 

acogida al centro para aquellos alumnos que se incorporan. En estas jornadas 

se pretende que la comunidad educativa conozca la organización y 

funcionamiento del centro y las líneas básicas de carácter pedagógico del 

mismo y se consiga una implicación de todos en la vida del centro  

 

 Medidas de atención a la diversidad curricular y organizativa: la adaptación 

curricular a realizar por parte de los distintos departamentos pretende adecuar 

el proyecto curricular de cada área a las necesidades y características de los 

propios alumnos absentistas. El objetivo final es la confección de un currículo 

adaptado a las necesidades de los alumnos, de modo que éstos no se sientan 

ajenos a la actividad escolar y alcancen, partiendo de sus niveles de 

competencia curricular, los avances precisos que ayuden a mejorar los déficit 

que presentan y actuar de este modo desde la prevención del absentismo. 

 

 Actividades complementarias y extraescolares de fomento de la convivencia: 

como ha quedado indicado, consideramos las actividades complementarias y 

extraescolares como un elemento esencial de desarrollo del currículo y de 

motivación escolar para los alumnos. 

 

 Coordinación del Departamento de Orientación con los Centros de Educación 

Infantil y Primaria y  el EOE de la zona. Se trata de dar continuidad al proceso 

de enseñanza y aprendizaje iniciado y desarrollado en la educación primaria. 
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Igualmente, consideramos de suma importancia esta coordinación para mejorar 

el conocimiento de los alumnos que llegan al centro, saber su historia escolar, 

sus deficiencias en las distintas áreas y los posibles programas de adaptación 

curricular que precisen  o de los que hayan sido objeto. 

Esta coordinación debe extenderse a los Equipos de Orientación Educativa, en 

la medida que estos constituyen un  sostén básico en la labor de atención a los 

alumnos, a la hora de establecer medidas de atención a la diversidad que se 

puedan programar desde el Departamento de Orientación para atender a las 

necesidades educativas especiales para prevención del absentismo. 

 

 Actividades de tutoría para la creación de un adecuado clima de convivencia y 

participación, en el centro y en el aula: el objetivo básico es fomentar a través 

de actividades tutoriales la mejora de la convivencia en el centro por medio de 

programas de resolución de conflictos, de desarrollo de la empatía, de 

conocimiento del conjunto de compañeros y conocimiento de medidas 

organizativas del centro. 

 

 Asesoramiento y coordinación con el Servicio de Inspección educativa para la 

prevención del absentismo. 

 

 Atención individual y grupal a la familia a través de los tutores y de los 

orientadores constituye uno de los aspectos básicos para conocer las 

características y necesidades del alumnado y sus familias y ver en qué medida 

estas características pueden desencadenar el absentismo. Este conocimiento 

nos va a permitir favorecer su adecuada integración en el centro. 

 

 Fomentar la participación de los padres y madres a través de los órganos 

colegiados del centro: Consejo Escolar, AMPA. 

 

 PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO 

 

 Convenio de cooperación entre la Delegación territorial de la 

Consejería de Educación de Cádiz y el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez 

de la Frontera para la prevención y seguimiento del absentismo escolar 

 

 El papel de la  Jefatura de Estudios es fundamental para el control y 

seguimiento del absentismo. Puede intervenir desde el primer momento en 

que se detecta una  posible situación de absentismo pero fundamentalmente y 

con un carácter más formal cuando la intervención del tutor del alumno y 

tutor de absentismo no han sido suficientes para atajar el absentismo de un 

determinado alumno/a. Es la encargada de coordinarse con el Servicio de 

Inspección Educativa y derivar el protocolo a la mesa local de absentismo.  

 

 Papel del tutor que es quien se encarga de controlar en primera 

instancia, las faltas de asistencia y comunicarlo al tutor de absentismo. Es el 
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primero en mantener un contacto con la familia para recabar información 

acerca de las posibles causas que puedan estar incidiendo en el absentismo y 

orientar a la familia para la erradicación del absentismo. 

 

 Papel del tutor de absentismo. Además de encargarse de tareas 

burocrático-administrativas en relación al absentismo. Es informado por el 

tutor  e interviene en un segundo momento con la familia, si la intervención 

del tutor no ha surtido efecto. Trabaja en colaboración directa con el 

Educador Social. (Este curso no). 

 

 Departamento de Orientación: Atención individualizada de casos en 

coordinación con tutor del alumno, tutor de absentismo, Educador Social y 

Jefatura de Estudios, para intervenir en casos puntuales y asesorar en 

cualquier aspecto relacionado con el absentismo. 

 

 Coordinación con el EOE fundamentalmente con el Educador Social 

de la zona para derivar el protocolo de absentismo establecido en el convenio.  

 

 Coordinación con los Servicios Sociales y con el Servicio Andaluz de 

Salud para cualquier necesidad que sea detectada y puedan atender desde 

estos servicios. 

 

 Coordinación de la Inspección Educativa con Jefatura de Estudios. 

 

 Coordinación con la Policía Local. 

 

 

5.5.- MEDIDAS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE APOYO FAMILIAR 

Y PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

 

 Mantenimiento y ampliación del grupo de madres colaboradoras. 

 Desarrollo y creación de competencias de los padres y madres delegadas de clase. 

 Funcionamiento de la Agenda Familiar que ya se puso en marcha en  cursos 

anteriores.  

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 


 Dos Orientadores/ras: 

 Atención individualizada y grupal y asesoramiento a alumnos-

padres. 

 Coordinación con el Educador Social. 

 Coordinación con los Servicios Sociales. 
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 Tutoría:  

 Atención individualizada y grupal, así como asesoramiento a 

alumnos y padres. 

 Prevención, control y seguimiento del absentismo. 

 Programa de formación de padres ofertado por la Delegación de 

Educación del ayuntamiento de Jerez. 

 

 ORGANOS COLEGIADOS 


 Consejo Escolar 


 AMPA 

 

1. Todos los Departamentos tendrán confeccionada una Prueba Inicial para favorecer 

la adscripción del alumnado a los distintos agrupamientos así como para poder 

realizar la evaluación inicial del alumnado. Se ha propuesto por parte de Jefatura de 

Estudios un modelo de pruebas iniciales a todos los departamentos, en el que se 

evalúen las competencias clave a través de los contenidos de cada una de las 

materias, con el fin de evaluar el nivel competencial del alumnado que será el que 

marque los diseños de las programaciones a nivel metodológico, de atención a la 

diversidad y que nos permita adaptar nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje a las 

necesidades reales de nuestro alumnado. 

 

2. Coordinación de Tutores y Equipos Docentes para que las estrategias con los 

alumnos/as resulten eficaces, por lo que se debe contemplar en el horario un tiempo 

para reuniones de Coordinación. 

 

3. Aunar criterios de evaluación para alumnos/as con Necesidades Educativas 

Especiales en coordinación con el profesorado de Pedagogía Terapéutica 

 

ALUMNADO 
 

El alumnado del Centro en E.S.O. se aglutina en tres grupos: 

 50% de alumnos/as que siguen un currículum normalizado. 

 35% de alumnos/as con dificultades de aprendizaje y que cuentan con dos 

profesores en el aula para paliar esas dificultades. 

 15 % de alumnos/as con desfase de, al menos, un curso en el nivel de competencia 

curricular y de Necesidades Educativas Especiales por distintos factores: 

 

 Alumnado con dificultades de aprendizaje, atendidos por profesorado de 

Pedagogía Terapéutica. 

 Alumnos/as  que muestran las siguientes características: 

   

 Edad cercana a los dieciséis años. 
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 Baja autoestima. 

 Nulos hábitos de estudio y de trabajo. 

 Falta de habilidades sociales. 

 Desconfianza hacia el medio educativo, lo que genera conductas disruptivas 

en el Centro y en las aulas. 

 Entorno económico y social especialmente difícil en muchos casos.  

 Tendencia al absentismo. 

 Con alto riesgo de abandono del sistema educativo. 

 Falta de implicación por parte de las familias o imposibilidad de atajar los 

problemas que sus hijos/as plantean en el Centro. 

 

Por esta razón establecemos grupos heterogéneos en torno a diversos criterios: 

 

 Alumnado con optativa Francés. 

 Alumnado con Programas de Refuerzo. 

 Alumnado con dos profesores en el aula en todas las áreas posibles y 

fundamentalmente en Lengua, Matemáticas e Inglés. 

 Alumnado de PMAR y Diversificación. 

 Alumnado con N.E.A.E. 

 

► Orden de 15 de enero de 2021,  por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

  
 Compromiso con un modelo de escuela comprensiva y abierta a la 

diversidad. 

 Desarrollo integral de la persona. 

 Adopción de actitudes y valores que contribuyan a crear una sociedad más 

desarrollada y justa. 

 Favorecer el desarrollo de las competencias clave. 

 Incluye la orientación y la acción tutorial como función docente: 

conocimiento de las necesidades educativas del alumnado y adopción de 

medidas de atención. 

 Establece medidas de adaptación curricular 

 

 
6.- RECURSOS NECESARIOS. 

 

 Recursos materiales: 

 

 Adaptación de las aulas con mobiliario suficiente para poder tener una 

biblioteca de aula así como de otros recursos didácticos. 

 Dotación de material bibliográfico. En cursos anteriores se han adquirido 

los diccionarios de español  necesarios para las aulas.  

 Ampliación del aulario para permitir que se hagan desdobles y se dé el 

uso propio a aulas específicas, departamentos y otras dependencias. 
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 Cuadernos de actividades en sustitución de libros  de texto para los 

alumnos con deficiencias educativas aprovechando de esta manera los 

recursos que se nos brida en la nueva formula de gratuidad de libros de 

texto. 

 

Recursos económicos: 

 

 Subvención del 100% de las actividades acogidas al Plan de Familia para 

fomentar otra forma de vivir el ocio, la educación no formal, actividades 

recreativas y deportivas. 

 Asignación económica para hacer frente al mantenimiento de los equipos 

informáticos y administración de red. 

 Asignación para reprografía. 

 

Recursos humanos: 

 

Para llevar a cabo el Plan es necesario la participación del profesorado del centro, 

asumiendo el proyecto, implicándose en los agrupamientos, doble profesorado en el 

aula, atención personalizada y con especial participación del profesorado de Apoyo 

para los  Ámbitos (ASL y ACT) de que ha sido dotado el centro. 

 

 

 

 Otro profesorado necesario: 
 

 1 profesores de apoyo para la Atención individualizada. 

 1 Tutor de convivencia (mediador de conflictos). 

 1 Tutor de grupos de adaptación severa. 

 1 Tutor de absentismo. 
 

 
7.- SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento del Plan se realizará a través de los siguientes medios: 

 

 Comisión de seguimiento. 

 

 Reuniones de coordinación de los distintos equipos educativos. 

 

 Reuniones de coordinación de Departamentos a través del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 

 

 Reuniones de la Comisión de Convivencia. 
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 Reuniones trimestrales del Claustro de Profesores. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

Aspectos cuantitativos: 
 

 Valoración de los resultados escolares por áreas y por trimestres haciendo un 

análisis comparativo respecto a cursos anteriores. 

 

 Evolución comparativa de la situación escolar-académica de los alumnos, 

mediante la valoración de la evaluación inicial y final. 

 

 Valoración del absentismo escolar comparativamente con relación a anteriores 

cursos escolares. 

 

 Valoración de los niveles de expulsiones de clases y de amonestaciones en 

relación con anteriores cursos escolares. 

 

 Niveles de reuniones y entrevistas con padres y madres de alumnos, tanto a 

nivel de grupo como de forma individualizada. 

 

 Nivel de realización de actividades complementarias y extraescolares. 

 

 

Aspectos cualitativos: 
 

 Valoración tutorial y del profesorado de los siguientes aspectos: 

 

 Actitud en clase de los alumnos: motivación, interés, etc. 

 

 Niveles de trabajo y esfuerzo. 

 

 Comportamiento en clase. 

 

 Materiales. 

 

 Absentismo. 

 

 Participación. 

 

 Valoración del grupo por parte de los equipos educativos. 

 

 Valoración del E.T.C.P. y del Claustro de Profesores. 

 

 Valoración de la Comisión de Seguimiento del Plan. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

 

 Prueba inicial y final de situación escolar de los alumnos. 

 

 Septiembre: inicial. 

 

 Junio: Final. 

 

 Evaluaciones. 

 

 Ficha individualizada de registros de evaluación cualitativa. 

 

 Informe de la Comisión de Convivencia. 

 

 Informe del E.T.C.P. 

 

 Informe final de la Comisión de Seguimiento del Plan. 


