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A. LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL, ECONÓMICO, 

NATURAL Y CULTURAL DEL CENTRO, ASÍ ́COMO LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS QUE SE 

DERIVEN DE ESTOS REFERENTES. 

A.1. Características del entorno social, económico, natural y cultural del 

centro. 

A.1.1. El entorno físico. 

El IESO Tomás de la Fuente Jurado es un centro de Educación Secundaria Obligatoria, ubicado en el 

extremo sur de la provincia de Cuenca, en la localidad de El Provencio.  

El Provencio dista 169 km de Madrid, 75 km de Albacete, 120 km de Cuenca, 12 km de la estación de 

ferrocarril y 10 km del hospital general comarcal, estos dos últimos situados en el pueblo vecino de Villarrobledo 

(Albacete). El término municipal de El Provencio cuenta con una superficie de 101,15 Km², con 

aproximadamente 10000 hectáreas de terreno cultivable. Está situado a una altitud de 699 metros sobre el 

nivel del mar. 

El clima con el que cuenta es mediterráneo continental, con temperaturas extremas tanto en verano 

como en invierno. 

A.1.2. El entorno económico. 

Es un pueblo típicamente manchego de aproximadamente 2400 habitantes (según censo de 2020), 

que se encuentra limitando con las provincias de Albacete y Ciudad Real, en un entorno principalmente de 

ámbito rural, con un paisaje dominado por los cultivos de la vid, el ajo, la cebolla, el cereal, pinares, tierras de 

labor y escaso olivar, en plena ruta de El Quijote. En cuanto a explotaciones ganaderas; las pocas existentes, 

están basadas en lanar, porcina y avícola. No obstante, es necesario destacar que en los últimos años ha 

aumentado el número de actividades relacionadas con el comercio, los servicios, la construcción y la industria, 

ésta última dedicada principalmente en la transformación de productos alimenticios, del metal, la madera, etc. 

A.1.3. El entorno natural. 

La comarca en la que encontramos a El Provencio forma parte de La Mancha, cuya etimología parece 

proceder del árabe mansha, “tierra seca”, lo cual dice mucho de nuestro entorno natural. En efecto, aunque 

rodeado por 3 ríos (Záncara, Rus y de los Prados) y cercano a zonas lacustres (Los Marines, El Taray, 

Manjavacas, etc.), nuestro entorno es relativamente seco, con unas precipitaciones que rondan los 400-500 

L/m2 a lo largo de todo el año. De hecho, hay evidencias de acequias y encauzamientos para molinos de agua, 

construcciones con cierta antigüedad que nos evidencian cómo responde el ingenio humano ante la falta de 

agua. 

Esta escasez de agua influye, obviamente, tanto en los ecosistemas naturales (dominados por el pinar) 

como los humanizados (dominados por la vid y el ajo). Toda la vegetación a nuestro alrededor está adaptada 

a la falta de agua y a una temperatura extrema tanto en verano como en invierno. El dominio casi total del 

medio rural por las tierras de labor influye así mismo en la presencia de fauna de mediano y pequeño tamaño 

(zorro, conejo, liebre, jabalí, etc.), aunque en las pocas islas de ecosistema arbóreo (pinares) se ha podido 

avistar algún animal de mayor tamaño como ciervos, águilas o búhos.  

A.1.4. El entorno cultural. 

El nivel sociocultural de la zona es medio-bajo. El nivel académico de la mayoría de la población es de 
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estudios primarios. Esta situación ha cambiado, en parte, desde las últimas décadas del siglo pasado, 

aumentando el número de habitantes con estudios superiores. 

De entre los centros educativos que comparten localidad con nuestro centro, tres de ellos son 

integrantes del Consejo Escolar Local: C.E.I.P. “Infanta Cristina”, Escuela Municipal de Música y Danza y 

Escuela Infantil “Los Pitufos”. Además, existen en esta localidad un Aula oficial de adultos y una Escuela 

Municipal de Deportes.  

La oferta cultural de la zona no es todo lo amplia que pudiera desearse, aunque existen numerosos 

recursos públicos a cargo de la administración: ayuntamiento, Biblioteca Municipal “Notburga de Haro”, Casa 

de la Cultura, Centro de Asociaciones (antigua casa sindical), Centro de interacción con la ruta de El Quijote 

(junto a la Ermita y paraje de San Isidro), Centro de Recursos Compartidos (en el edificio del antiguo pósito del 

trigo), Centro Social Polivalente, ludoteca, pabellón polideportivo (con frontón, piscina, pista de pádel y campo 

de fútbol de césped artificial) y parque municipal “Alcalde Ángel Campos”. 

A estos recursos se unen otros servicios como los sociales (centro de estancias diurnas, el consultorio 

médico local “Don Esteban de La Fuente” y las viviendas tuteladas), los edificios dependientes de la Iglesia 

Católica (Iglesia parroquial “Ntra. Sra. de la Asunción” y las ermitas de San Antón y San Isidro) y otros edificios 

públicos como el mercado municipal y la plaza de toros. 

Así mismo existen diversas asociaciones e instituciones que contribuyen a la oferta de actividades para 

el desarrollo social y cultural, como son: A.M.P.A. “Félix Lorca” (adscrito al C.E.I.P. “Infanta Cristina”), A.M.P.A. 

“Profesor Tierno Galván” (adscrito al I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado), Asociación Cultural “Progreso 

Provenciano”, Asociación Cultural “Raíces Provencianas”, Asociación de Empresarios “UNICO”, Asociación de 

Mujeres Castellano-Manchegas “Maribel Aguado”, Asociación Familiar Pro-Iris, Asociación Folklórica Cultural 

“Añoranzas”, Asociación Juvenil de Música y Danza, Asociación Musical “Ntra. Sra. del Rosario”, Charanga 

“Menudo Subidón”, Club de la Tercera Edad, Club Deportivo Ciclista “Záncara MTB”, Club Deportivo de 

Atletismo “Záncara”, Club Deportivo de Fútbol “Manchego Provencio”, Grupo Teatral “Ludere”, Sede regional 

de la Asociación Castellano-Manchega contra la fibrosis quística “AFIBROVI” y Tuna de El Provencio. También 

existen numerosas hermandades y cofradías religiosas, de las que podemos enumerar como mayoritarias a la 

Cofradía del Santísimo Sacramento, Hermandad de la Virgen del Rosario, Hermandad del Santo Niño del 

Remedio, Hermandad de San Antón y Hermandad de San Isidro. 

La mayor implicación de instituciones de nuestro alrededor viene del Ayuntamiento de El Provencio, 

que colabora frecuentemente en las propuestas que surgen desde el centro (como en las Rutas Solidarias que 

se han organizado junto con el Colegio en 2016, 2017 y 2018), así como fomenta la decoración urbana en su 

anual Feria Internacional del Cómic, y que, utilizando la fachada exterior del centro como lienzo, le ha 

proporcionado una nueva imagen al Centro, además de que, a través de uno de sus concejales, promotor de 

la Feria y representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, llevó a cabo un pequeño taller de decoración 

de fachadas con alumnos voluntarios el pasado mes de julio de 2019 que dio una nueva imagen a puntos clave 

de la entrada principal del edificio. Tras el parón obligado por la pandemia por COVID-19, el Ayuntamiento ha 

hecho una inversión económica en la dotación de la biblioteca escolar y ha impulsado con sus recursos los 

Planes de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género presentados por el Centro en los cursos 2019/20, 

2020/21 y 2021/22. 

A.2. La respuesta educativa que el centro da a este entorno. 

A.2.1. El Centro y sus recursos materiales. 

Este centro comenzó su andadura en el curso 2006/07, en aulas prefabricadas situadas en el patio 

exterior del C.E.I.P. “Infanta Cristina” de El Provencio, dependiendo administrativamente como Sección de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria del I.E.S. “Fray Luis de León” de la localidad vecina de Las Pedroñeras. A 

partir del curso siguiente se imparte docencia en su definitiva y actual ubicación, calle Profesor Tierno Galván, 

s/n, adquiriendo, en el curso académico 2009/10, independencia y autonomía propias, creándose el Instituto 
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de Educación Secundaria Obligatoria nº 1, que posteriormente en sesión del Consejo Escolar celebrada con 

fecha de 29 de octubre de 2009 queda ratificado por unanimidad de los asistentes con la denominación de 

I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado”, en honor a un conocido maestro provenciano. 

El IESO Tomás de la Fuente Jurado ocupa una parcela con una superficie de 4.977,17 m2. En ella se 

encuentra localizado el edificio principal (que consta de 3 plantas), un edificio anexo (que contiene las salas 

técnicas de instalaciones), el patio (con campos de deportes y zonas exteriores), y aparcamiento vallado. 

Actualmente, el centro consta de las instalaciones suficientes para acoger a alrededor de 300 alumnos. 

En los últimos años, el centro ha ido modernizando los medios y equipos tanto de gestión administrativa como 

didácticos, incluyendo la actualización tecnológica, informática y audiovisual como la incorporación de pizarras 

digitales en el aula. Además, la red y el acceso a Internet funcionan correctamente. 

Los espacios del edificio principal se organizan en 12 aulas ordinarias, más otras 6 de dimensión 

reducida, 2 aulas materia (Plástica y Música) y 4 aulas específicas (Cantina, Laboratorio de Ciencias, 

Informática y Taller de Tecnología). Además, disponemos de un aseo de alumnos, otro de alumnas, otro de 

profesores/as y otro de minusválidos/as por planta, y despachos de Administración, Secretaría, Dirección, 

Jefatura de Estudios y Orientación, sala de juntas, sala de profesores, 4 departamentos, 4 almacenes de 

material, despacho de asociaciones y punto limpio. 

En el edificio anexo (salas técnicas de instalaciones) encontramos el Centro de Transformación, la Sala 

de Caldera de Calefacción, la Sala de Cuadro de Baja Tensión, la Sala de Grupo de Presión de Agua Fría 

Sanitaria y Bombeo de Residuos Fecales, la Sala de Grupo de Presión de Contra Incendios y la Sala de Grupo 

Electrógeno. 

A.2.2. Los recursos personales del Centro. 

El I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” dispone de 15 docentes de plantilla, de los cuales 11 son 

profesores con destino definitivo en el centro. Además, disponemos de 2 ordenanzas y 1 administrativa, todas 

ellas con destino definitivo. 

Para un centro pequeño y rural, tener más de la mitad del cupo ocupado por profesores con destino 

definitivo (y conseguir mantener a otros profesores que, siendo interinos o funcionarios de carrera, tienen la 

intención y la posibilidad de volver a nuestro centro curso tras curso) tiene un gran valor, al poder dar 

continuidad a proyectos que no tendrían la misma trascendencia si solo pudieran llevarse a cabo durante un 

curso. Las competiciones deportivas del Proyecto Escolar Saludable, el concurso literario “Panciverde”, los 

contratos de lectura, la jornada de convivencia, la “Navidad para todos”, la ruta cultural por El Provencio, la ruta 

solidaria, el taller de cultura científica, las yincanas y celebraciones del Proyecto Bilingüe, etc., son ejemplos 

de proyectos que no funcionarían igual de bien si nuestro claustro tuviera una mayor movilidad de personal. 

Nuestro claustro es diverso en motivaciones e intereses, pero es participativo, respetuoso y se presta 

al diálogo cordial para el establecimiento de líneas comunes. Y desde mi posición de director creo que esto es 

esencial, ya que nuestro alumnado puede y debe recibir estímulos motivacionales diferentes entre su 

profesorado, y solo así conseguiremos que todos sus intereses, que por lógica van a ser diversos, sean 

atendidos y satisfechos. Además, cada profesional debe sentirse con la libertad suficiente para proponer 

proyectos, y al mismo tiempo con la responsabilidad de dar a conocer esos proyectos a sus compañeros con 

el fin de ampliar su espectro. El equipo directivo motiva y apoya las iniciativas del claustro en todo momento, 

delegando el liderazgo de las iniciativas en aquellos docentes que mayor implicación quieran asumir. 

El proyecto de centro con mayor impacto a día de hoy es el Proyecto Bilingüe (anteriormente Programa 

Lingüístico, y aun antes Secciones Europeas) desde 2010/2011. 

Otros proyectos a los que nos hemos acogido recientemente han sido el Proyecto Escolar Saludable 

(de 2017/18 a 2021/22) y la formación en metodologías STEAM (2020/21 a 2021/22).  

El profesorado está adecuadamente organizado en departamentos y participa activamente tanto en 

sus reuniones correspondientes en los órganos de coordinación docente. La periodicidad de estas reuniones 
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es semanal. 

El departamento de orientación está en contacto con la jefatura de estudios (que a su vez lo está con 

el resto del equipo directivo), los tutores/as (que a su vez lo están con los profesores del grupo de tutoría) y las 

docentes de Diversificación y especialistas en la atención a la diversidad, manteniendo un control de los 

aspectos del centro que mejoren dicha atención. 

A.2.3. Características del alumnado. 

En el IESO Tomás de la Fuente Jurado recibe formación el alumnado procedente de las cuatro 

localidades adscritas: El Provencio, La Alberca de Záncara, Santa María del Campo Rus y Pinarejo. 

El número de alumnos que acuden al centro cada curso fluctúa entre los 160 y los 180: 

 

Nuestro alumnado es variado, y del análisis estadístico (según los datos del actual curso) de sus 

condicionantes podemos concluir cuál será nuestra mejor respuesta educativa. 

Un 46% del alumnado utiliza el servicio de transporte escolar ya que proviene de los pueblos limítrofes 

de La Alberca de Záncara, Santa María del Campo Rus y Pinarejo. 

Un 23% del alumnado es inmigrante. Hay que tener en cuenta que, dado que en las localidades hay 

población inmigrante que está establecida desde hace años, la mayoría de ellos conoce el idioma, pero algunos 

tienen grandes carencias de contenidos. 

Un 33% del alumnado tiene necesidades educativas de algún tipo, sea por desfase curricular o por 

situaciones socio-familiares. Todo lo anterior hace que sean necesarias actuaciones educativas orientadas a 

mejorar la atención a la diversidad, revisar los currículos, examinar y variar en función del alumnado la 

metodología, educar en valores, etc., por lo cual es necesaria la demanda de más recursos humanos (profesor 

técnico de servicios a la comunidad o educador social) y la corresponsabilidad y participación del resto de los 

agentes educativos e instituciones (trabajadora social y guardia civil). El presente curso fue designado centro 

de difícil desempeño. 

Un 16% del alumnado es absentista de media o alta intensidad (por encima del 20% de faltas de 

asistencia), constituyendo éste un problema del Centro. Este alumnado se corresponde con el alumnado 

33
39

45

61 58 58
52

39

53 56

40
46

52 57
49

5620

37
38

37

53
47

41 56 42 44
48

35
38

52

47
50

35
22

30

29

30

50

47
34

50 40
41 43 31

29 41

44

0

24 14

27
21

25 44
46

39 40

32 35 38
28 29

34

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Histórico de alumnado total y por grupos

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO



Proyecto Educativo IESO Tomás de la Fuente Jurado 

Página 8 de 37 

 

repetidor (en el curso 2021/22, el 78% del alumnado que va a repetir 1º ESO es absentista) y con el alumnado 

disruptivo en clase. También preocupa ese 21% de alumnado (1 de cada 5) que tiene un absentismo entre el 

10 y el 20%. 

 

Respecto al análisis de los resultados académicos, la promoción del alumnado (por méritos 

académicos, es decir, con un máximo de 2 materias suspensas) ronda el 60% en 1º ESO, el 65% en 2º ESO, 

el 75% en 3º y el 90% en 4º ESO. Al analizar el equipo docente las causas de malos resultados en el alumnado, 

es frecuente relacionar problemas sociales o familiares, en todo caso externos al centro, con las bajas 

calificaciones. 

 

Un 34% del alumnado es repetidor y/o tiene asignaturas pendientes de cursos anteriores, 

características que se indican conjuntamente porque ambas influyen en el éxito educativo y, en ocasiones, un 

alumno no cuenta como repetidor porque, al no poder repetir dos veces el mismo curso, ha promocionado sin 

haberlo superado (por eso mismo, en nuestra estadística de promoción, indicamos solo el alumnado que 

promociona por méritos propios).  

Un 28% del alumnado arrastra asignaturas pendientes de cursos anteriores (dato del curso 2021/22). 

La mayoría de los que llevan más de 2 asignaturas pendientes es además repetidor y/o absentista.  

Un 9% del alumnado es repetidor. A este dato habría que añadir aquellos alumnos que han 

promocionado al no poder repetir el curso por segunda vez. Muchos de estos alumnos son conscientes de su 
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escolarización obligatoria, y, en ocasiones, su rendimiento no está a la altura de sus capacidades, así como su 

comportamiento, el cual, en ocasiones propicia un deterioro en la convivencia general del centro. El alumnado 

repetidor y, a la vez, absentista de grado medio o alto es un 4% del total del alumnado. 

Respecto al análisis de la convivencia en el centro, hay una tendencia a la mejora de la convivencia 

en los últimos años desde el curso 2014/15, rota solo el curso 2018/19: 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se concentran en 1º y 2º ESO, en los que se 

ponen casi todas las amonestaciones y donde se tienen que decidir casi todas las expulsiones. Estos 

problemas de disciplina son mayoritariamente conductas catalogadas como perjudiciales para la convivencia 

del centro, y gracias al apoyo general de las familias y la implicación de los docentes cesan y se reducen, sin 

llegar a la reincidencia.  

Concluimos, por tanto, que los niveles de 1º y 2º ESO concentran la mayor cantidad de asignaturas 

suspensas, conductas contrarias a las normas de convivencia, expulsiones, absentismo y además 2º ESO 

acumula el 50% tanto de asignaturas pendientes como de número de alumnos con estas asignaturas. 

Podríamos asegurar que este dato se percibe en nuestra práctica educativa sin necesidad de un análisis 

estadístico, pero la evidencia matemática nos lo convierte en un problema objetivo a abordar. 

El análisis cualitativo de los problemas del centro nos lleva a la evidencia de que la inmensa mayoría 

de ellos son consecuencia de alguna variable social (incluyendo una preocupante irrupción de las redes 

sociales), familiar (incluyendo un agravamiento de casos debidos al confinamiento domiciliario de 2020) o 

económica (con una percepción negativamente alterada sobre lo que la utilidad real de la enseñanza). Variables 

que, afectándonos, no está en nuestra mano controlar.  

Nos es evidente procurar ayudar a nuestro alumnado a trabajar lo que se ha dado en llamar la 

inteligencia emocional, en cuanto a una autopercepción realista, una motivación intrínseca, un sentido de la 

responsabilidad, una actitud crítica y objetiva, una positividad humanista, una libertad de pensamiento y un 

control de las emociones. Trabajo éste que se antoja difícil en un mundo como el actual que suele caer en la 

obsesión por la inmediatez, la apariencia, la subjetividad, la descalificación y la información falseada que es 

acorde a nuestros prejuicios. Sin duda este trabajo es imposible, o al menos dificilísimo, si no entendemos que 

todos los integrantes de la comunidad educativa somos parte de la solución. 

Respecto a la implicación del alumnado en el centro, es de destacar la actividad de la junta de 

delegados, constituida en el curso 2019/2020, cobrando parte activa en la preparación de actividades, como la 

yincana en la Jornada de Convivencia o el concurso de fotografía planteado para el Día de la Mujer. 

A.2.4. Respecto de las familias. 

La AMPA “Profesor Tierno Galván”, adscrita al Centro, participa activamente en la vida del centro, 

proponiendo actividades para el alumnado, pidiendo información, implicándose en los problemas que hemos 

tenido con el transporte escolar o las sustituciones de profesores que se han demorado, colaborando con las 

actividades que se le proponen y mantiene una buena relación con los miembros de la comunidad educativa. 

Durante la pandemia nos ha surtido de 7 filtros HEPA para ayudar a la necesaria ventilación. 
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B. LOS PRINCIPIOS Y FINES EDUCATIVOS, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y VALORES QUE 

GUÍAN LA CONVIVENCIA Y SIRVEN DE REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DEL CENTRO.  

 Nuestro Proyecto Educativo se basa en los principios de no discriminación y de inclusión educativa 

como valores fundamentales así ́como en el resto de los principios y objetivos recogidos en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa. 

B.1. Principios y fines educativos. 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 

cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador 

de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven 

de cualquier tipo de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden 

a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una 

formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesorado, centros, Administraciones, instituciones y 

el conjunto de la sociedad. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros 

responsables de la educación de sus hijos. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de 

las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, a la corporación local y al propio Centro educativo. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los 

centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así ́como para la 

no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

así ́como la prevención de la violencia de género. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 
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ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) La cooperación con el Estado y nuestra Comunidad Autónoma en la definición, aplicación y evaluación 

de las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración con las corporaciones locales en la planificación e implementación de 

la política educativa. 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir 

el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 

r) La enseñanza bilingüe como factor de calidad en la educación, con la presencia del inglés en áreas no 

lingüísticas. 

s) La promoción de estilos de vida activos y saludables entre el alumnado. 

B.2. Objetivos y valores que guían la convivencia.  

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así ́como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personales. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos así ́como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia 

los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así ́ como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y artísticos, así ́como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y en una o más lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, 

social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes 

de la sociedad del conocimiento. 

l) La apertura del Centro a la realidad social de su entorno impulsando en los miembros de la comunidad 

educativa valores de solidaridad y compromiso. 

m) La acogida del profesorado y alumnado que lleguen al Centro por primera vez. 

n) El fomento de la mediación escolar. 

o) El impulso de estrategias de reflexión y trabajo en común que favorezcan el desarrollo de las relaciones 

entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

p) El fomento del cuidado y conservación de las instalaciones y los medios materiales del Instituto. 
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q) El trabajo en equipo del profesorado. 

r) El desarrollo de cauces efectivos de colaboración entre Centro y familias. 

s) La prevención, supervisión e intervención sobre el absentismo escolar. 

B.3. La Carta de Convivencia. 

 La Carta de Convivencia del IESO Tomás de la Fuente Jurado tiene como finalidad crear en este centro 

educativo un clima en el que, mediante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, se facilite la 

educación del alumnado en los valores de respeto de los derechos humanos y del ejercicio de una cultura 

ciudadana democrática, basado en la práctica y el compromiso de su defensa por parte de toda la comunidad 

educativa. 

 De este modo, la convivencia está orientada por los siguientes principios y valores: 

✔ La transmisión de los valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, factores básicos de la vida en 

común. 

✔ El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad educativa, 

garantizando su protección y defensa. 

✔ El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo. 

✔ El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para educar para la 

convivencia, dándole un carácter integrador para que contribuya al desarrollo global de la educación en valores. 

✔ La participación de toda la comunidad educativa en la elaboración y control del cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro. 

✔ La práctica de la mediación escolar como un medio para la agilidad en la resolución de los conflictos a 

través del consenso y la negociación, a la vez que como herramienta de crecimiento educativo. 

✔ El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

✔ La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia 

y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia. 

✔ La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

✔ La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto 

a todas las culturas. 

✔ El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 

✔ La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 

✔ La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias. 

✔ La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y 

actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 

especial atención a las que deriven de discapacidad. 

✔ La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores 

morales en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional. 

✔ La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
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✔ La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

✔ El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 

✔ La relación con el entorno social, económico y cultural. 

✔ La formación en el respeto y la defensa del medio ambiente. 

✔ La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

Todos estos principios y valores enumerados pretenden estimular el ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales de los miembros de nuestra comunidad educativa, impregnando, de este modo, la 

convivencia en el centro de un espíritu participativo y tolerante. 

Procurarán, en definitiva, que el sentido de la responsabilidad y de la justicia sea aceptado y practicado 

de manera natural por todos sus componentes, quienes considerarán el diálogo y la solidaridad como actitudes 

indispensables para su logro. 
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C. LA DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR, LA OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL 

CENTRO, LA ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA, LA 

SINGULARIDAD DEL CENTRO, Y LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN 

LOS CURRÍCULOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y QUE 

CORRESPONDE AL CLAUSTRO FIJAR Y APROBAR. 

C.1. La definición de la jornada escolar. 

El IESO Tomás de la Fuente Jurado permanecerá abierto en los días que establezcan las autoridades 

educativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El Centro permanecerá́ abierto de lunes a viernes en jornada de mañana de 8 a 15 horas por el 

personal administrativo y laboral. El horario del Centro será́ de treinta horas semanales, incluyendo los cambios 

de clase y el tiempo de recreo, y se ajustará a lo establecido en el artículo 12 de la Orden 118/2022. Las 

actividades lectivas con alumnos se desarrollarán de lunes a viernes en horario matutino, ocupando 6 horas, 

entre las 8:30 y las 14:30 horas, en 6 periodos de 55 minutos y un recreo de 30 minutos, de la siguiente forma: 

Tramo Hora de inicio Hora de fin 

1ª hora lectiva 8:30 9:25 

2ª hora lectiva 9:25 10:20 

3ª hora lectiva 10:20 11:15 

Descanso o recreo 11:15 11:45 

4ª hora lectiva 11:45 12:40 

5ª hora lectiva 12:40 13:35 

6ª hora lectiva 13:35 14:30 

C.1.1. Apertura del Centro fuera del horario lectivo. 

Determinadas tardes el Centro permanecerá́ abierto, con el fin de que se celebren las reuniones de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, de los Equipos Educativos y las que se considere oportuno realizar, 

como Claustros, Consejos Escolares u otras. Asimismo, en el caso de actividades de tipo complementario o 

extracurricular. 

Podrá solicitarse el uso de interés social de los recursos del centro por las asociaciones de padres y 

madres, el alumnado del centro, organismos que dependen de la consejería competente en materia de 

educación (mediante solicitud dirigida a la dirección del centro), o por particulares u organismos no 

dependientes de la consejería competente en materia de educación (mediante solicitud dirigida a la Delegación 

Provincial de Educación), de acuerdo con lo indicado en el artículo 23 de la Orden 118/2022. 

C.2. La oferta de enseñanzas del centro. 

En el IESO Tomás de la Fuente Jurado se imparten las enseñanzas correspondientes a los cursos de 

1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Además, en el caso de tener el número mínimo de 

alumnado matriculado, se impartirán también los Programas de Diversificación Curricular en 3º y 4º ESO. 



Proyecto Educativo IESO Tomás de la Fuente Jurado 

Página 15 de 37 

 

C.2.1. 1º-4º ESO LOMLOE. 

A continuación, se refleja la oferta de materias para los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO (LOMLOE), según 

el anexo IV del Decreto 82/2022.  

En la parte expositiva del Decreto 82/2022 se indica que “En los tres primeros cursos” las materias 

podrían integrarse “en ámbitos”. 

Materias de los Cursos Primero a Tercero 1º 2º 3º Total 
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Lengua Castellana y Literatura 5 4 4 13h 

Matemáticas 4 4 4 12h 

Lengua Extranjera 4 4 3 11h 

Geografía e Historia 4 3 3 10h 

Educación Física 2 2 2 6h 

Biología y Geología 3  3 6h 

Física y Química  3 3 6h 

Religión 1 1 1 3h 

Música 2 2  4h 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  2 2 4h 

Tecnología y Digitalización 2  2 4h 

Educación en Valores Cívicos y Éticos  2  2h 
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Segunda Lengua Extranjera 2 2 2 6h 

Taller de Emprendimiento y finanzas Personales 2    

 
4h 

Emprendimiento, Sostenibilidad y consumo 

responsable 
  2 

Cultura Clásica  2  2h 

Música Activa, Movimiento y Folclore   2 2h 

Desarrollo Digital  2  2h 

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales 2   2h 

Tutoría 1h 1h 1h 3h 

TOTAL 30h 30h 30h 90h 
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Así mismo, en la misma parte expositiva del Decreto 82/2022 se indica que “En el último curso de la 

etapa, se prevé también la oferta de materias no obligatorias entre las que podrá optar el alumnado. Con objeto 

de facilitar esta elección y teniendo en cuenta el carácter orientador del cuarto curso, se establece que dichas 

materias podrán agruparse en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de Bachillerato 

y los diversos campos de la formación profesional. Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, 

determinarán, si procede, dicho agrupamiento.” 

Materias del Cuarto Curso 
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Lengua Castellana y Literatura 4h 

Matemáticas A o B 4h 

Lengua Extranjera 4h 

Geografía e Historia 3h 

Educación Física 2h 

Religión 1h 
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Biología y Geología 3h 

Física y Química 3h 

Digitalización 3h 

Economía y Emprendimiento 3h 

Latín 3h 

Formación y Orientación Personal y Profesional 3h 

Expresión Artística 3h 

Música 3h 

Tecnología 3h 

Segunda Lengua Extranjera 3h 

O
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g
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Filosofía 2h 

Cultura Clásica 2h 

Cultura Científica 2h 

Proyectos de Robótica 2h 

Artes Escénicas, Danza y Folclore 2h 

Tutoría 1h 

 30h 
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C.2.2. Programas de Diversificación Curricular (LOMLOE). 

Según el artículo 4 de la Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha, los programas de diversificación curricular se llevarán a cabo 

en dos años, en tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas incluirán dos ámbitos específicos:  

• El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes 

a las materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura.  

➢ En este ámbito puede incluirse también la Lengua Extranjera (**). 

• El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias de Matemáticas, Biología y Geología, junto con Física y Química.  

➢ En este ámbito puede incluirse también la materia de Tecnología y Digitalización (*). 

Junto a estas, el alumnado cursará con carácter general, en el grupo ordinario correspondiente, al 

menos tres materias de las establecidas para la etapa que no estuvieran contempladas en los ámbitos 

anteriores. Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer también un ámbito de 

carácter práctico. 

Ámbitos y materias 

Horas semanales 

3º ESO 4º ESO 

Ámbito lingüístico y social 8 8 

Ámbito científico-tecnológico 9 9 

Tecnología y Digitalización* 2 - 

Lengua Extranjera** 3 4 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 - 

Educación Física 2 2 

Una de las materias optativas de 3º 2 - 

Una de las materias de opción de 4º - 3 

Una de las materias optativas de 4º - 2 

Religión / Atención del alumnado 1 1 

Tutoría 1 1 

 30 30 
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C.2.3. 2º y 4º ESO LOMCE (transición durante el curso 2022/23). 

Durante el curso 2022/23, cumpliendo la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, las 

enseñanzas de 2º y 4º de ESO se regirán por el Decreto 40/2015. Por ese motivo, se reproduce la oferta de 

materias según el anexo III del Decreto 40/2015: 

ESO – 1er ciclo 2º ESO 

G
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Materias 

troncales 

generales 

Lengua Castellana y Literatura 4 h 

Matemáticas 4 h 

1ª Lengua Extranjera 4 h 

Geografía e Historia 3 h 

Física y Química 3 h 
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I 
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Materias 

específicas 

obligatorias 

Educación Física 2 h 

Religión / Valores Éticos 1 h 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 h 

Música 2 h 

Tecnología 2 h 

G
ru

p
o

 I
II
 (

u
n

a
 m

a
te

ri
a
) 

Materias 

específicas 

de opción 

Segunda Lengua Extranjera: Alemán, Francés, Inglés e Italiano 

2 h 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

Cultura Clásica 

Materias de 

libre 

configuración 

autonómica 

Taller de Arte y Expresión 

Tutoría 1 h 

TOTAL 30 h 
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El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá́ un carácter 

fundamentalmente propedéutico. Para ello, los alumnos elegirán una de estas dos opciones:  

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato, o  

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. En el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán establecer 

itinerarios que orienten al alumnado en su elección de las materias troncales y específicas. Por ello, las 

materias optativas de 4º ESO se agrupan y ofertan en bloque, con el fin de la mejor orientación educativa 

posible para nuestro alumnado. 

ESO – 2º ciclo 

Opciones 

4º 

ESO 

E
n

s
e
ñ

a
n

z
a

s
 

a
c
a
d

é
m

ic
a

s
 

E
n

s
e
ñ

a
n

z
a

s
 

a
p

li
c
a
d

a
s

 

G
ru

p
o

 I
 (

4
 

m
a
te

ri
a

s
) 

Materias 

troncales 

generales 

Lengua Castellana y Literatura 4 h 4 h 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4 h - 
4 h 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas - 4 h 

Primera Lengua Extranjera 4 h 4 h 

Geografía e Historia 3 h 3 h 

G
ru

p
o

 I
I 
(2

 m
a
te

ri
a

s
) 

Materias 

troncales de 

opción: 

Enseñanzas 

académicas 

Biología y Geología 

(elegir dos) 3 h - 

6 h 

Física y Química 

Economía 

Latín 

Materias 

troncales de 

opción: 

Enseñanzas 

aplicadas 

Tecnología 

- 3 h 

Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 
(elegir una) 

Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial 

G
ru

p
o

 I
II
 (

3
 

m
a
te

ri
a

s
) 

Materias 

Específicas 

obligatorias 

Educación Física 2 h 2 h 

Religión 
(elegir una) 1 h 1 h 

Valores Éticos 

Filosofía 2 h - 
2 h 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  - 2 h 

G
ru

p
o

 I
V

 (
2
 m

a
te

ri
a
s
) 

Materias 

específicas de 

opción y de libre 

configuración 

autonómica 

Segunda Lengua Extranjera: Alemán, 

Francés, Inglés e Italiano 

(elegir dos) 

2 h 

4 h 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Artes Escénicas y Danza 

Filosofía  - 2 h 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  2 h 
- 

Tecnología robótica   

Tutoría 0 h 

TOTAL 30 h 
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C.3. La adecuación de los objetivos generales de cada etapa. 

El artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, indica los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, que se concretan y amplían en el desarrollo normativo en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022 

y en el artículo 7 del Decreto 82/2022. 

En el artículo 7 del Decreto 82/2022, los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria se citan como sigue: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

El objetivo a) contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de 

su personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la Ley 7/2010 dedicado a definir los objetivos 

del currículo. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

El objetivo g) conecta con el d) del artículo 34 de la Ley 7/2010, pues promueve la implicación del 

alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 

escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

El objetivo h), en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la 

citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo 

el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula 

para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, 
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valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 

europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 

animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 

que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios 

de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 

propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

C.4. La singularidad del centro. 

Ha sido desarrollada extensamente en el apartado A de este mismo Proyecto Educativo. 

C.5. Las Programaciones didácticas que concretan los currículos 

establecidos por la Administración educativa y que corresponde al Claustro fijar y 

aprobar. 

Las programaciones didácticas se actualizan todos los años como anexo a la Programación General 

Anual. 

Como anexos que son de la PGA, su “aprobación […] será anterior al 31 de octubre del año en curso” 

(artículo 7.4 de la Orden 118/2022). “Además, se enviará a la Delegación provincial competente en materia de 

educación correspondiente antes del 31 de octubre del año en curso […] con la certificación de su aprobación 

por el Consejo escolar” (artículo 7.5 de la Orden 118/2022). 

Para el caso concreto del curso 2022/23, atendiendo a la instrucción Segunda.2 de la Resolución de 

22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 

2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, “dada la complejidad y la transcendencia de 

este periodo de aplicación de un marco normativo nuevo, se habilita un periodo hasta el 30 de noviembre de 

2022 para que los centros, mediante adendas, hagan las modificaciones que estimen oportunas.” 
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D. EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

PROPIOS DE UN APRENDIZAJE COMPETENCIAL ORIENTADO AL EJERCICIO DE UNA 

CIUDADANÍA ACTIVA. INCIDIENDO EN EL ANÁLISIS Y EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

NECESARIAS PARA COMPENSAR LAS CARENCIAS EN LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

El aprendizaje “competencial, autónomo, significativo y reflexivo” debe realizarse, según el preámbulo 

de la Ley Orgánica 3/2020, “en todas las materias”. Este aprendizaje competencial se refiere al trabajo de “la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 

emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación 

para la paz y no violencia y la creatividad.” Además, “se fomentarán de manera trasversal la educación para la 

salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo 

y la cooperación entre iguales.” 

En el anexo III del Decreto 82/2022 se enuncia que “Las situaciones de aprendizaje pueden ser 

definidas como situaciones reales o escenarios de aprendizaje, que ponen en situación los saberes básicos, 

para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera un aprendizaje competencial.” Habiéndose definido 

las situaciones de aprendizaje, en el artículo 2.f de ese mismo Decreto 82/2022, como “situaciones y 

actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave 

y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas”. 

En el preámbulo del Decreto 186/2022 se dice que “El proceso de enseñanza y aprendizaje 

competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 

que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. 

Dicho proceso provoca un desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de 

desempeño en el uso de las competencias adquiridas.” 

Por tanto, se entiende que el aprendizaje competencial pretende desarrollar la mayoría de 

competencias clave y específicas de las indicadas en el anexo I del Decreto 82/2022: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia plurilingüe. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- Competencia digital. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- Competencia ciudadana. 

- Competencia emprendedora. 

- Competencia en conciencia y expresión culturales.  
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E. LOS CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO EN SU CONJUNTO, LA PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Y 

CUANTOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 

E.1. Los criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado en su 

conjunto, la planificación de la orientación y tutoría. 

 Es nuestro objetivo como centro educativo la respuesta a las necesidades académicas y profesionales 

futuras de nuestro alumnado. Por ello, la diversidad de nuestro alumnado se entiende en el sentido tanto de 

refuerzo como de ampliación. Por eso, nuestras actuaciones deben dirigirse, no solo a conseguir, en principio, 

que todo nuestro alumnado titule en ESO, sino a buscar itinerarios alternativos para aquel alumnado que no lo 

consiga o preveamos que así fuera, al mismo tiempo que plantear retos más profundos y estimulantes para 

aquel alumnado que alcance la excelencia en sus estudios. 

En el ámbito educativo con la denominación de “Medidas de Atención a la diversidad y de orientación” 

nos referimos a todos aquellos principios, objetivos, enfoques metodológicos, medidas, actuaciones, 

procedimientos y responsables que son necesarios y se consideran adecuados para facilitar una respuesta 

educativa adecuada a todo el alumnado y, en especial, a aquel que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo y/o situaciones de riesgo social. 

 La respuesta educativa a la diversidad es, por tanto, un conjunto de actuaciones educativas dirigidas 

al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que facilite el logro de las 

competencias básicas y los objetivos de la educación en cada una de sus etapas de enseñanza obligatoria. 

 La tendencia actual es que la respuesta a la diversidad y la orientación educativa impregne todo el 

sistema educativo y el trabajo diario, y no sea una parte aislada, por ello forma parte del Proyecto educativo y 

las actuaciones se concretaran cada curso en la Programación General Anual (PGA). 

 Los principios que servirán de referente para planificar las medidas de atención a la diversidad del 

alumnado serán los siguientes: 

• Normalización. 

• Inclusión. 

• Diversidad como valor. 

• Equidad. 

 Se pretende asegurar los recursos necesarios para todo el alumnado que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, de manera que la respuesta educativa le facilite el acceso al currículo 

ordinario y “pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales (intelectual, social y 

emocional) y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”. 

 El alumnado puede requerir una atención educativa diferente (necesidades específicas de apoyo 

educativo) por alguno de estos motivos: 

• Presentar necesidades educativas especiales. Se entiende que es aquel que requiere, por un 

periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta. 

• Por dificultades específicas de aprendizaje. 

• Por sus altas capacidades intelectuales. 

• Por haberse incorporado tarde al sistema educativo. 
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• Por condiciones personales o de historia escolar. 

 En la PGA correspondiente a cada curso escolar, se concretan las medidas, actuaciones, 

procedimientos y responsables, en relación a los siguientes ámbitos de actuación: 

• La tutoría. 

• La atención a la diversidad. 

• La orientación educativa y profesional. 

• El asesoramiento al profesorado. 

• La colaboración en el desarrollo de proyectos de innovación, investigación y formación. 

• La coordinación con el resto de estructuras de orientación, los centros docentes y otros servicios 

e instituciones. 

E.2. El Proyecto Bilingüe. 

El Proyecto Bilingüe resultó autorizado en la Resolución de 19/06/2018, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes y comenzó a implementarse en el centro en el curso 2018-2019. Fue notificado al Claustro 

con fecha 23 de enero de 2019 y remitido al Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos de la 

Consejería de Educación Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha antes del 31 de ese mismo mes. 

E.2.1. Justificación. 

Es evidente que, en el mundo actual, con la movilidad existente de personas y la interacción entre 

culturas, el aprendizaje y dominio de una lengua extranjera (particularmente de la lengua inglesa) es algo 

fundamental. Hoy en día, la lengua debe dejar de ser un obstáculo que dificulte la comunicación para 

convertirse en una fuente de enriquecimiento y comprensión mutua. 

En nuestro centro hemos constatado que el alumnado se expresa con dificultad tanto en lengua 

castellana como en las lenguas extranjeras que el centro oferta. Por tanto, potenciar la competencia 

comunicativa a través de la comprensión y producción de la L1 y L2 debe convertirse en un objetivo primordial 

de enseñanza en nuestro centro. Es obvio que, para conseguir este objetivo, necesitamos una mayor 

exposición de las lenguas en el alumnado siendo esta causa una justificación en sí misma para el desarrollo 

del proyecto y la razón de implementarlo. 

E.2.2. Lengua o lenguas del Proyecto Bilingüe. 

El Proyecto Bilingüe de nuestro centro se desarrolla en el idioma inglés en todos los niveles de la etapa. 

Oído el claustro, el Equipo Directivo del IESO “Tomás de la Fuente Jurado” determinó que las áreas no 

lingüísticas a impartir en lengua inglesa dentro del Proyecto fuesen:  

Nivel educativo Materia DNL 

1º E.S.O. 
Matemáticas 

Educación Física 

2º E.S.O. 

Matemáticas 

Educación Física 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

3º E.S.O. 

Matemáticas 

Educación Física 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

4º E.S.O. 
Matemáticas Académicas o Aplicadas (a elegir por el alumno) 

Educación Física 
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E.3. Proyectos de Garantía Juvenil y ciclos formativos de Formación Profesional. 

Durante el curso 2018/2019 se comenzó a buscar solución al problema del abandono escolar temprano 

de alguno de nuestros alumnos. Gracias a la labor del Educador Social y de los tutores de 4º de ESO de aquel 

momento, pudo constatarse que la desmotivación y desidia de parte del alumnado radica en la idea 

preconcebida de que solo existe un itinerario educativo con un único sentido: ESO, Bachillerato, Universidad. 

Atendiendo a esta percepción, se comenzó a llevar a cabo una pedagogía sobre la multitud de caminos 

que el Sistema Educativo permite a día de hoy, enfocada en los grupos de 4º ESO y en aquellos alumnos/as 

concretos que cumplían 16 años durante ese curso, ya que la experiencia nos dice que cuando cumplen esa 

edad suelen abandonar sin previo aviso. 

Es evidente que en Castilla-La Mancha hay un problema crucial que es causa del desempleo de gran 

parte de la población activa, y es la preparación académica. Observada la evolución de 2014 a 2022 del 

desempleo, comparando las que dejaron la ESO (o anterior Graduado Escolar) sin terminar y las que obtuvieron 

un título de secundaria con orientación profesional (FP de Grado Básico o Medio), llama la atención que las 

personas que no titulan en ESO sufren un paro del 40-45%, 4 veces mayor a aquellas que tienen un 

título profesional (según datos de la web del INE, Instituto Nacional de Estadística 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6349#!tabs-grafico), sin que haya variaciones entre varones y mujeres: 

  

  

 

Porcentaje de paro de población activa entre 2014 y 2022. 

• En rojo, con nivel de formación “Primera etapa de educación secundaria y similar”.  

• En azul, “Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional 

(incluye educación postobligatoria no superior)”. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6349#!tabs-grafico
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  Consultado el Equipo Directivo, en primer término, el Claustro y Consejo Escolar en segundo, y 

finalmente el Consejo Escolar Local, todos somos conscientes de la importancia de ofrecer una respuesta 

educativa al alumnado que, por diversas razones, no titule en ESO, no tenga perspectivas alternativas de 

formarse y tenga tendencia a abandonar el centro en cuanto cumpla la edad a la que la ley se lo permite. 

Con el ánimo de satisfacer esta necesidad, se propuso comenzar ofreciendo cursos de Garantía 

Juvenil, y en caso de que éstos funcionaran bien, ampliar a una Formación Profesional Básica y, en el mejor 

de los casos, acabar con una Formación Profesional de Grado Medio. 

Al ser el entorno económico del Centro principalmente agrícola y ganadero, pero gestionado por 

familias que enseñan de padres a hijos la profesión por el método del ensayo y error, el intento de implantar 

una Cualificación Profesional dirigida a este sector ha resultado ser poco atrayente. Estrechamente asociadas 

a las actividades agrícolas, existen en este municipio y los municipios aledaños una gran cantidad de empresas 

dedicadas a la transformación del producto agrícola y ganadero: bodegas, cooperativas de ajos, silos para el 

cereal, queserías, almazaras, etc. Por ello, examinando las opciones posibles, la más razonable pareció ser el 

ofrecimiento de una Formación Profesional enfocada a la rama “INA – Industrias alimentarias”, industrias que, 

tras ser consultadas, refieren no tener suficientes recursos humanos cualificados para ejercer su producción 

de la forma más efectiva posible.  

Nuestro centro presentó un proyecto para la implantación del curso de Operaciones auxiliares de 

elaboración en la industria alimentaria (INA172_1) para el curso 2019/20, fue aceptado y seguido por 6 alumnos 

(3 antiguos alumnos de ESO y 3 nuevos alumnos) que superaron todos los módulos con éxito. Con los fondos 

recibidos, el centro preparó su desaprovechada cantina-cafetería en un obrador y, refrendados por las buenas 

sensaciones de las empresas colaboradoras, el centro se propuso ofertar al año siguiente la otra cualificación 

profesional de Industrias Alimentarias, Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la 

industria alimentaria (INA173_1). Nuestro objetivo era que éste fuera el punto de partida para implantar en el 

futuro la Formación Profesional Básica “Industrias Alimentarias” de la rama “INA - Industrias alimentarias”, 

según el catálogo de ciclos formativos ofertados en Castilla-La Mancha y, más a largo plazo, completar con el 

Grado Medio “Aceites de Oliva y Vino”, que a su vez enlazaría con el Grado Superior “Vitivinicultura”, disponible 

en el IES Cencibel de la cercana localidad de Villarrobledo (Albacete), consiguiendo así una rama formativa 

completa y cercana a nuestro alumnado. 

Por desgracia, el advenimiento de la pandemia por COVID-19 ha frenado esta progresión. En el curso 

2020/21 solo 3 alumnos se interesaron por el curso de Garantía Juvenil, y siendo así, el curso no se autorizó. 

A finales del curso 2020/21 pasamos una serie de cuestionarios en las tutorías al alumnado que podría 

ser futuro candidato a ser alumnado de este tipo de cursos. En dichos cuestionarios se hizo patente que la 

actividad física y el deporte es atractiva para todos los adolescentes, pero esta atracción es aún más 

identificable en alumnos con bajo rendimiento académico. Por esto, en el curso 2021/22 propusimos la vía de 

la rama “AFD – Actividades Física y Deportivas”, en concreto con el curso de Operaciones auxiliares en 

la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas (AFD 500_1). El objetivo de 

continuidad de esta vía sería ofertar, en cursos sucesivos, la otra cualificación AFD, Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos y generales (AFD501_1), siendo punto de partida para implantar en el futuro la 

Formación Profesional Básica “Actividades Física y Deportivas” de la rama “AFD – Actividades Física y 

Deportivas”, y, más a largo plazo, completar con el Grado Medio “Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre”, 

que a su vez enlazaría con los Grados Superiores “Acondicionamiento Físico” y “Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva”, éste último disponible en el IES Fray Luis de León de la cercana localidad de Las Pedroñeras 

(Cuenca), consiguiendo así una rama formativa completa y cercana a nuestro alumnado. 

El resultado fue que el curso se autorizó en el curso 2021/22 y comenzó a funcionar con solo dos 

alumnos, pero, ante la falta de alumnado suficiente, al cabo de dos semanas se canceló. 

No obstante, el equipo directivo seguimos creyendo que la Garantía Juvenil, en el corto y medio plazo, 

y los Ciclos Formativos Básicos de Formación Profesional, en el largo plazo, es una buena oferta académica 

para algunos alumnos de nuestro centro que no obtienen el graduado en educación secundaria. 
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F. LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Y DE LAS AULAS. 

Se incluye como documento anexo a este Proyecto Educativo, siguiendo la propuesta indicada en el 

artículo 9 de la 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. 

G. EL PLAN DE MEJORA DE CENTRO EN EL QUE INCLUYEN LOS COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR LOS RESULTADOS 

EDUCATIVOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y DE RELACIÓN CON LAS 

FAMILIAS Y CON AGENTES EDUCATIVOS SOCIALES, ECONÓMICO Y CULTURALES DEL 

ENTORNO.  

Al disponer en nuestro un centro del Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo 

(PROA+) en el trienio 2021/24, el Plan de Mejora del Centro se definirá en el Plan Estratégico de Mejora del 

PROA+. 

H. LAS LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE EN EL CENTRO. 

 Según el artículo 102 de la Ley Orgánica de 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, la formación permanente es un derecho y una obligación de todo el profesorado. De este modo, el 

centro procurará la actualización continua en todo lo referente a la formación didáctica, pedagógica y científica. 

Con ese fin, el Equipo Directivo animará, impulsará y favorecerá la participación de los distintos 

profesores y departamentos didácticos en tantas acciones formativas y proyectos innovadores se consideren 

de interés. 

 La creación del Centro Regional de Formación del Profesorado y el nuevo modelo de formación 

establecido en el Decreto 59/2012, de 23/02/2012, por el que se crea el Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla-La Mancha, supone tratar, por un lado, la formación en grupo por los docentes de un 

mismo Centro en base a sus propias necesidades y características en forma de seminarios y grupos de trabajo, 

y por otro lado, la formación individual en base a las necesidades personales en forma de talleres, grupos 

colaborativos intercentros y cursos on-line. 

Por tanto, las líneas básicas para la formación didáctica, pedagógica y científica en el centro serán las 

siguientes: 

• Actualización de las competencias TIC del profesorado. 

• Trabajo por la mejora de la Convivencia. 

• Animación al estudio para reducir el fracaso escolar y, sobre todo, el abandono escolar temprano. 

• Impulso del uso de la plataforma Papás 2.0 con el fin de conseguir la máxima rentabilidad de esta 

herramienta. 

• Trabajo en actitud positiva para conseguir que el alumnado perciba el centro como algo suyo, 

donde viene a trabajar, pero también a disfrutar. 
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 Para el establecimiento de las principales líneas formativas de cada curso se partirá de los 

antecedentes formativos del Centro, teniendo en cuenta el análisis del contexto del centro respecto a las líneas 

prioritarias definidas en el Plan Regional de Formación del Profesorado y atendiendo a las demandas 

formativas del claustro de profesores. La participación del profesorado queda abierto a la creación de nuevas 

actividades o proyectos de formación (seminarios y/o grupos de trabajo), y de hecho este extremo será 

explícitamente fomentado desde el Equipo Directivo, habida cuenta de los buenos resultados y buenas 

experiencias habidas durante los últimos años. 

Durante los últimos cursos escolares, en el IESO Tomás de la Fuente Jurado se llevaron a cabo las 

siguientes actividades formativas (ordenadas en orden cronológico inverso):  

• Anímate a la lectura (seminario, curso 2021/22): el objetivo fue completar el proyecto de cómic 

instaurado en el Centro y Concretar el Plan de Formación con los Contratos de lectura. Los 

contenidos que se han trabajado en esta actividad formativa han sido conocer el cómic como 

elemento divulgador en cualquier actividad y materia, así como dar a conocer la amplitud de los 

cómics como elemento educador y divulgativo.  

• Educar con las emociones (curso, curso 2021/22): el objetivo fue integrar los modelos de 

inteligencia emocional que actualmente cuentan con más respaldo científico para mejorar los 

resultados académicos, favorecer el desarrollo emocional del alumnado, mejorando las facetas 

que incluyen la inteligencia emocional, aumentar la motivación, enriquecer la convivencia en el 

aula y en el centro educativo, desarrollar las competencias emocionales y sociales, mejorar la 

autoestima y ayudar a gestionar la frustración. 

• Desarrollo del programa PROA+ (cursos, curso 2021/22): el objetivo del programa PROA+ es 

poner en marcha un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de los centros financiados con 

fondos públicos que afrontar una mayor complejidad educativa a través del desarrollo de 

actuaciones que contribuyan a: mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y 

socio-emocionales; reducir el número de alumnos y alumnas que repite el curso; reducir el número 

de alumnos y alumnas que presenta dificultades para el aprendizaje; reducir el absentismo escolar, 

mejorando las fases del proceso de aprendizaje; conseguir y mantener un buen clima inclusivo en 

el centro; conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje; conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo 

el alumnado; avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro; estabilizar 

el equipo docente y profesional durante la duración del programa, formándolo en liderazgo 

pedagógico y en las competencias necesarias para reducir el abandono escolar temprano y 

alcanzar los objetivos del programa; integrar la educación formal, no formal e informal utilizando 

los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y 

eficaz; colaborar en el aseguramiento de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo 

el alumnado y contribuir a reducir la segregación entre los centros educativos. Dentro de este 

proyecto, cuatro profesoras han realizado los cursos de formación siguientes: Marga Rojo Talavera 

y Montserrat Saiz Torrecilla: “Liderazgo pedagógico para transformar”; María Dolores Checa 

Domingo: “Diseño para todos: accesibilidad en el ámbito Educativo”; María Teresa Higueras 

Massó: “Aprendizaje Dialógico”. 

• Plan de Digitalización Educativa de Castilla la Mancha (cursos, curso 2021/22): el objetivo es 

formar a los docentes según el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. Los cursos 

se dividen en tres módulos: A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital docente; B. Contenidos digitales para la adquisición de la competencia digital docente; y C. 

Evaluación y retroalimentación para la adquisición de la competencia digital docente. El módulo A 

se realizó por la mayoría de profesores del centro, algunos de forma presencial y otros online. El 

módulo B se ha realizado de manera online por la mayoría de profesorado del centro. El módulo C 

se ha realizado de manera online por un pequeño número de profesores del centro. 

• Formación inicial en Competencias STEAM (grupo de trabajo, cursos 2020/21 y 2021/22): el 
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objetivo fue adquirir habilidades y conocimientos básicos para poder desarrollar las competencias 

STEAM dentro del aula, realizar experimentos o proyectos que posteriormente se deben 

implementar con los alumnos, mejorar las competencias STEAM en los alumnos y contribuir a un 

cambio metodológico en el que predomine un aprendizaje activo y manipulativo. 

• Convivencia en Positivo (grupo de trabajo, curso 2020/21): el objetivo es desarrollar los 

programas de mejora de la convivencia proyectados por el Educador Social durante el curso 

2018/19 (recurso de personal que aportó el Programa Ilusiona-T y Titula-S) y que siguió durante el 

curso 2019/20, concretados desde entonces por Jefatura de Estudios, como el Aula de Convivencia 

o el Proyecto de Mediación, anexados a la PGA, además de otros de gran interés, como el 

Programa de la Radio Educativa, las charlas-café vespertinas, etc. 

• Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (grupo de trabajo, curso 2017/18): el objetivo fue 

descubrir atajos en las herramientas informáticas Word, Excel, Papás y Google Drive que pueden 

utilizarse para agilizar el uso de las TIC en clase y en nuestro trabajo docente en general. 

• Ruta Cultural por El Provencio (grupo de trabajo, cursos 2015/16 y 2017/18): el objetivo fue, el 

primer curso, crear una guía para una actividad que consistirá en una Ruta Científico-Técnica por 

el municipio de El Provencio, de comunicación, de investigación, de observación que fomente el 

talento matemático y la creatividad, y el segundo, aplicar la guía generada dos cursos antes y los 

aprendizajes adquiridos en clase a una jornada en forma de actividad extraescolar que pueda 

realizarse por grupos de distinto nivel, en entornos cercanos al alumnado. 

• Recreos dinámicos (seminario, curso 2015/16): el objetivo fue formar al profesorado en la 

utilización de la biblioteca como recurso para el desarrollo de sus Programaciones Didácticas, 

fomentar el uso de la misma dinamizándola durante los recreos, elaborar actividades para que el 

alumnado aprenda jugando, hacer que los alumnos participen activamente durante los recreos en 

las actividades propuestas y conocer cómo actuar en caso de emergencia sanitaria en el recreo o 

el centro educativo. 

• Uso de Google Apps para la educación (seminario, curso 2014/15): el objetivo fue la formación 

en el uso de disco duro Google Drive (es una herramienta que ha resultado muy útil para organizar 

los diferentes documentos como PTI, PRI, Actas, etc. Para que todos los docentes tengan acceso 

a dichos documentos de una forma fácil y práctica) y el Uso de la web con Google Sites (se ha 

elaborado una página web del instituto con información importante para toda la comunidad 

educativa: alumnos, padres y profesores). 
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I. EL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

Se incluye como documento anexo a este Proyecto Educativo, siguiendo la propuesta indicada en el 

anexo I “Orientaciones para la elaboración del plan de igualdad y convivencia del centro” de la Resolución de 

22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 

2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

J. EL PLAN DIGITAL DEL CENTRO. 

Se incluye como documento anexo a este Proyecto Educativo, siguiendo la propuesta indicada en el 

artículo 4 de la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. 

K. EL PLAN DE LECTURA. 

Se incluye como documento anexo a este Proyecto Educativo, siguiendo la propuesta indicada en el 

artículo 4 de la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 

Mancha. 

L. EL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 

Entendemos la evaluación como un proceso sistemático de recogida y análisis de información, de 

forma fiable y valida, dirigido a facilitar la toma de decisiones para permitir una mejora continua en las acciones 

que deseamos implementar. 

La evaluación debe responder a las necesidades y demandas de toda la comunidad educativa, ya que 

la implicación de todos sus miembros es parte fundamental en nuestro proyecto educativo. 

El sentido de la evaluación será́ el de conseguir información sobre lo que estamos haciendo de forma 

óptima y lo que podríamos mejorar, para corregir los aspectos negativos y perseverar en los que resulten 

positivos, a lo largo de todos los procesos y actividades que se desarrollan en el centro. 

La Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la 

evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen 

general en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece que: 

• “La evaluación de los centros docentes tiene como finalidad conseguir un mejor conocimiento de 

la practica educativa y del contexto en el que se desarrolla para que desde el ejercicio de la 

autonomía pedagógica y organizativa, establezca una evaluación que ayude a la comunidad 

educativa a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la organización y 

funcionamiento de los centros, las relaciones con el entorno y la propia formación de docentes y 

de las familias”. 

• “Los procesos de la evaluación interna deben formar parte de las actividades habituales del centro 

docente, superando el análisis exclusivo de los resultados escolares y estableciendo un marco 

adecuado de referencia para la puesta en marcha de procesos de formación y de innovación 

educativa”. 

La Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, 

por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los centros docentes, 

establece que “El proceso de evaluación tiene dos fases claramente diferenciadas: 
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1º. Una fase de recogida de información de carácter descriptivo para conocer la realidad en su 

amplitud y singularidad. 

2º. Una fase de contraste de opiniones y valoración para garantizar el compromiso en la toma de 

decisiones.” 

De acuerdo con dicha Resolución, para cada curso académico se explicitarán en la Programación 

General Anual los ámbitos, dimensiones y subdimensiones a evaluar, de manera que en cada periodo de tres 

años sean evaluados todos los elementos. Por ser de vital importancia en un Centro educativo, los resultados 

académicos y la convivencia serán evaluados cada curso académico. 

Los responsables de la evaluación, así ́ como, los procedimientos e instrumentos de evaluación se 

definirán en cada curso académico en función de las dimensiones y subdimensiones a evaluar. 

Para establecer las valoraciones se utilizarán criterios pertinentes a las características de cada uno de 

los indicadores. Entre ellos cabe señalar:  

a) La adecuación al contexto, a los recursos disponibles y a las finalidades previstas de las medidas 

propuestas. 

b) La coherencia existente entre el modelo teórico previsto y  las medidas puestas en práctica. 

c) La funcionalidad de las medidas a la hora de dar respuesta a situaciones planteadas. 

d) La relevancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

e) La suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en cantidad y  

en calidad. 

f) La satisfacción de los participantes con el desarrollo del proceso y con los resultados alcanzados, 

desde el esfuerzo realizado y las expectativas iniciales. 

“Todos estos criterios serán valorados en función de un continuo de respuesta que va desde la 

ausencia total al desarrollo más ideal o perfecto” (Modelo de evaluación de Castilla- La Mancha).  

Los indicadores serán los que establece la citada Resolución de 30 de mayo de 2003 para cada una 

de las dimensiones y subdimensiones y que se resumen en esta tabla: 
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Ámbitos Dimensiones Subdimensiones Criterios Indicadores 

Ámbito I. Proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Dimensión 1ª. 

Condiciones 

materiales, 

personales y 

funcionales 

1ª.A. Infraestructuras y 

equipamiento 
Adecuación, funcionalidad y suficiencia 10 

1ª.B. Plantilla y características de 

los profesionales 
Suficiencia, coherencia y satisfacción 10 

1ª.C. Características del alumnado Relevancia 6 

1ª.D. Organización de grupos y 

distribución de tiempos y espacios 
Adecuación, coherencia y funcionalidad 5 

Dimensión 2ª. 

Desarrollo del 

Currículo 

2ª.A. Programaciones didácticas 

de áreas y materias 

Adecuación, coherencia, funcionalidad y 

suficiencia 
15 

2ª.B. Plan de atención a la 

diversidad 

Adecuación, coherencia, funcionalidad y 

suficiencia 
10 

2ª.C. Plan de acción tutorial y plan 

de orientación académica y 

profesional 

Adecuación, coherencia, funcionalidad y 

suficiencia 
10 

Dimensión 3ª. Resultados escolares del alumnado Adecuación y suficiencia 5 

Ámbito II. Organización y 

Funcionamiento 

Dimensión 4ª. Documentos programáticos Adecuación, funcionalidad y coherencia 10 

Dimensión 5ª. 

Funcionamient

o del Centro 

Docente 

5ª.A. Órganos de gobierno, de 

participación en el control y la 

gestión, y órganos didácticos 

Adecuación, funcionalidad, coherencia, 

suficiencia y satisfacción 
5 

5ª.B. Administración, gestión 

económica y de los servicios 

complementarios 

Funcionalidad, coherencia, suficiencia y 

satisfacción 
5 

5ª.C. Asesoramiento y 

colaboración 

Adecuación, funcionalidad, coherencia, 

relevancia, suficiencia y satisfacción 
10 

Dimensión 6ª. Convivencia y colaboración 
Adecuación, coherencia, suficiencia y 

satisfacción 
10 

Ámbito III. Relaciones con el 

entorno 

Dimensión 7ª. Características del entorno Relevancia y suficiencia 8 

Dimensión 8ª. Relaciones con otras instituciones 
Coherencia, funcionalidad, relevancia, 

suficiencia y satisfacción 
8 

Dimensión 9ª. Actividades complementarias y 

extracurriculares 

Adecuación, coherencia, relevancia, 

suficiencia y satisfacción 
8 

Ámbito IV. Procesos de evaluación, 

formación e innovación 

Dimensión 10ª. Evaluación, formación, innovación 

e investigación 

Adecuación, coherencia, relevancia, 

suficiencia y satisfacción 
5 
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L.1. Evaluación del Proyecto Bilingüe. 

La evaluación de este proyecto se integrará dentro del proceso de evaluación interna del centro 

creándose para ello un apartado específico en el Plan de Evaluación Interna en el que se recojan los aspectos 

más importantes del proyecto. Dicho apartado de evaluación centrará su atención en los aspectos más 

importantes de esta, tales como las fases de evaluación del proyecto, los contenidos de evaluación, los agentes 

de evaluación del proyecto y los instrumentos de evaluación.  

El proyecto será sometido a un proceso de evaluación desde el principio de su implantación, en su 

desarrollo y en su finalización. Esto nos permitirá un seguimiento de los aspectos que lo integran (organización, 

agrupamiento del alumnado, coordinación entre los componentes del equipo docente, recursos materiales y 

humanos, proceso de enseñanza-aprendizaje, metodología, programaciones didácticas, actividades 

complementarias y extraescolares, ampliación del proyecto, etc.).  

Todo lo anteriormente expuesto formará parte de lo que llamaremos “plan de seguimiento y evaluación 

del proyecto”. Dicho plan constará de varias fases: 

• Inicial: Coincidiendo con la evaluación inicial en el centro. Su objetivo será la de determinar las 

competencias lingüísticas, en el idioma extranjero, que muestran los alumnos, así como los 

recursos materiales y humanos disponibles en el proyecto. También se revisarán las 

programaciones y las metodologías empleadas. 

• Del proceso: Coincidiendo con la evaluación final de cada curso. Análisis de objetivos y exposición 

de aspectos mejorables o a incluir y la posibilidad de ampliación del programa. 

• Evaluación final del proyecto: Al finalizar el tercer año de implantación del proyecto se llevará a 

cabo una primera evaluación final del mismo. Esta fijará su atención en los aspectos más 

importantes del proyecto. Dicha evaluación final se realizará cada tres años y servirá de base para 

solicitar el abandono del proyecto bilingüe si fuera necesario. 

Entre los contenidos de la evaluación final encontraremos los siguientes: 

• La difusión del programa. 

• Grado de consecución de los objetivos marcados. 

• La integración de las actividades del proyecto en las programaciones de los departamentos 

implicados. 

• La utilización de los materiales preparados y su eficacia en el aula 

• La coordinación en sus diversos niveles: equipo pedagógico y departamentos. 

• La eficacia de las medidas organizativas. 

• La eficacia de los agrupamientos realizados. 

• La formación realizada por el equipo de profesores. 

• La adecuación y eficacia docente de las programaciones de aula realizadas a nivel de contenidos, 

metodologías, etc. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El grado de competencia lingüística lograda por los alumnos. 

• Grado de realización de las actividades extraescolares y complementarias marcadas 

• Los materiales, recursos y espacios. 

En el proceso de evaluación intervendrán los miembros implicados en el mismo: coordinador, equipo 

docente, alumnado y padres. 
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Los indicadores a evaluar se concretan en la siguiente tabla: 

Dimensiones Subdimensiones Quién evalúa 
Evaluación 
en la que 
se evalúa 

Ámbito I. Proceso de enseñanza y aprendizaje en la materia de inglés y D.N.L. del Proyecto Bilingüe 

1ª. Condiciones 
materiales, 

personales y 
funcionales 

1ª.A. Infraestructuras y 
equipamiento 

ED (Word) 
Depto. (CG) ↔ Tutorías (CG) 

1ª 

1ª.B. Plantilla y características de 
los profesionales  

ED (Word) 
Análisis en CE 

1ª 

1ª.C. Características del alumnado 
Tutor (CI) ↔ Tutoría (CG) 
Análisis en CCP, C, CE 

1ª 

1ª.D. Organización de grupos y 
distribución de tiempos y espacios 

Profesorado (CI) 
Análisis de ED 

1ª 

2ª. Desarrollo 
del Currículo 

Programaciones didácticas de 
áreas y materias  

Deptos. (CG) 
Tutorías (CG)  

2ª 

3ª. Resultados escolares del alumnado. Grado de 
consecución de los objetivos marcados para el 
Proyecto. Propuestas de mejora. Ampliación del 

Proyecto. 

Análisis de Coordinadora 
Lingüística y Profesorado adscrito 

al Proyecto Bilingüe 
3ª 

Ámbito II. Organización y Funcionamiento del Proyecto Bilingüe 

4ª. Oferta de D.N.L. en cada nivel educativo. 
Difusión del Proyecto 

Análisis de Coordinadora 
Lingüística y Equipo Directivo  

1ª 

5ª. Propuesta metodológica 
Análisis de Coordinadora 

Lingüística y Profesorado adscrito 
al Proyecto Bilingüe  

1ª 

6ª. Plan de coordinación metodológico, lingüístico 
y curricular 

Análisis de Coordinadora 
Lingüística y Profesorado adscrito 

al Proyecto Bilingüe  
1ª 

7ª. Plan de coordinación de la evaluación 
Análisis de Coordinadora 

Lingüística y Profesorado adscrito 
al Proyecto Bilingüe  

TODAS 

Ámbito III. Relaciones con el entorno 

8ª. Actividades complementarias y 
extracurriculares programadas dentro del 

Proyecto  

Coordinadora Lingüística y 
Profesorado adscrito al Proyecto 

Bilingüe  
(Word) 

3ª 

9ª. Coordinación con los centros educativos con 
Proyecto Bilingüe de la misma localidad o zona 

de influencia  
Coordinadora Lingüística (Word) 3ª 

 

Además, el proyecto se evaluará de forma trienal por la Coordinadora Lingüística, profesorado, 

alumnado y padres adscritos al Proyecto Bilingüe. Comenzando en el curso 2018/2019, en el curso 2020/2021 

se hizo la última evaluación trienal, siendo la siguiente en el curso 2023/2024.  
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M. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON 

EL RESTO DE LOS CENTROS DOCENTES, ASÍ COMO LAS RELACIONES CON AGENTES 

EDUCATIVOS SOCIALES, ECONÓMICO Y CULTURALES DEL ENTORNO. 

El IESO Tomás de la Fuente Jurado recibe alumnado de los siguientes centros educativos que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria: C.E.I.P. “Infanta Cristina” de la localidad de El Provencio y C.R.A. 

“Jorge Manrique”, cuya cabecera se encuentra en la localidad de La Alberca de Záncara y además tiene dos 

secciones: Pinarejo y Santa María del Campo Rus. 

La colaboración y coordinación con los colegios de los que provienen nuestros alumnos es un factor 

fundamental para facilitar la transición del alumnado desde la etapa de Primaria a la de Secundaria y facilitar 

su adaptación para que todos ellos consigan el éxito escolar. Esa coordinación se concretará en: 

• Reuniones periódicas de los equipos directivos, orientadores y equipo docente. 

• Coordinación de las programaciones didácticas para garantizar la continuidad del proceso 

educativo. Para este fin, se mantendrán al menos, dos reuniones anuales, en noviembre y en junio. 

• Intercambio de información sobre los alumnos que llegan cada año para facilitar su adaptación y 

plantear las medidas educativas individualizadas que se consideren necesarias en cada caso en 

el mes de junio. 

• Jornada anual de acogida para el alumnado y las familias de 6º Primaria que acudirán al Instituto 

al siguiente curso. Información sobre la nueva etapa, el funcionamiento del Centro y sus 

instalaciones. Actividades de convivencia para el mutuo conocimiento del alumnado de las cuatro 

localidades. 

Las relaciones con otros centros de la zona se canalizarán a través de la dirección del instituto, la cual 

mantendrá una comunicación fluida a lo largo del año académico. En ese mismo sentido, se intentará mantener 

la estructura de grupo de trabajo de los equipos directivos de los centros de secundaria de la zona, a través de 

la oferta de formación continua del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha, con 

el objetivo de analizar las necesidades educativas de los centros, coordinar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, hacer posible la realización de actividades comunes, así como el intercambio de experiencias. 

Continuando en la misma línea, se favorecerá la relación con otros centros educativos de la comarca, 

con la finalidad de facilitar al alumnado, al término de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

información relativa de las ofertas formativas a las que pueden acceder. 

El Centro docente y su comunidad educativa mantendrán una colaboración y coordinación estrecha 

con los servicios e instituciones del entorno, ya que como Centro educativo no podemos pretender ser una isla 

en medio de la sociedad, sino que debemos integrarnos y adaptarnos a la realidad que nos rodea intentando 

a su vez contribuir a mejorarla. Por lo tanto, se procurará mantener una comunicación y colaboración regular, 

fructífera y cordial con, entre otras, las siguientes instituciones: 

• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Ayuntamiento de El Provencio y de las otras tres localidades adscritas. 

• Otras instituciones públicas: Centro de Educación de Personas Adultas, Centro de salud, biblioteca 

municipal, Guardia Civil, Cruz Roja, Mancomunidad “El Záncara”, Protección Civil, Diputación de 

Cuenca, etc. 

• AMPA. “Profesor Tierno Galván”. 

• Equipo de atención educativa domiciliaria y hospitalaria. 

• Empresas del entorno y sus asociaciones UNICO Y CEOE CEPYME Cuenca. 
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N. LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS, SI LOS HUBIESE.  

N.1. Transporte Escolar.   

 Se realiza en turno de mañana y los alumnos parten, diariamente, desde las localidades adscritas a 

nuestro centro, para posteriormente a las 14:30 horas regresar a sus localidades de residencia.  

El centro tiene asignadas dos rutas de transporte: 

Ruta Código Empresa Acompañante 

El Provencio - 16009283 – 

Pinarejo 
7550216009283 Autolíneas Rubiocar S.L.U. No 

El Provencio - 16009283 - 

La Alberca de Záncara 
1000216009283 Autolíneas Rubiocar S.L.U. No 

 

Generalmente quedan plazas residuales en la ruta con código 7550216009283, que son utilizadas por 

los alumnos de dichas localidades que cursan Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio en el IES “Fray 

Luis de León” de Las Pedroñeras. 

N.2. Cafetería.   

 El centro dispone de cafetería que prestará servicio por la empresa adjudicataria. Su uso se limita, por 

parte del alumnado, únicamente durante los 30 minutos del período del recreo. 
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O. ANEXOS. 

O.1. Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia. 

O.2. Plan de Igualdad y Convivencia. 

O.3. Plan Digital del Centro. 

O.4. Plan de Lectura. 

O.5. Aprobación del Consejo Escolar 

 Dª. María Dolores Jerez Lozano, Secretaria del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Tomás 

de La Fuente Jurado 

CERTIFICA: 

 Que en la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022 a las 16:00 horas, mediante Claustro 

Ordinario de Profesores, en el punto 3º, el Director, una vez recogidas las aportaciones de todos los sectores 

de la Comunidad Educativa, informa y comenta los diversos apartados que constituyen el Proyecto Educativo 

elaborado por el Equipo Directivo con la colaboración de los distintos departamentos, aclarando las dudas y 

pormenorizando los puntos más complejos. 

 Que en la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022 a las 20:00 horas, mediante Consejo 

Escolar Ordinario, en el punto 2º, el Director, informa y comenta los diversos apartados que constituyen el 

Proyecto Educativo elaborado por el Equipo Directivo recogiendo las aportaciones de los restantes 

componentes de la Comunidad Escolar. 

 Que según el término 68 del artículo único, de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica 

el artículo 127.b de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Programación General Anual 

queda aprobada por el Consejo Escolar del Centro. 

 Lo que hago constar a los efectos oportunos en El Provencio a 30 de noviembre de 2022. 

EL DIRECTOR       LA SECRETARIA: 

 

 

Fdo.: Ramón Jesús Ortega García    Fdo.: María Dolores Jerez Lozano 

ramon
IESO
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