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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE 
AMPLIACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR 

 

Curso 2011-2012 
 

DATOS DEL CENTRO  

 

Código 03005719 

Denominación IES AZORÍN 

Dirección Avda. Madrid nº2 

Localidad Petrer 

Provincia Alicante 

Teléfono  965381604 

Fax 965375589 

Correo Electrónico 03005719@edu.gva.es 

Nombre y apellidos del director/a: Carlos Ruiz Ramírez 

 

Nº de grupos de 1º de ESO  6 

Nº de alumnos de 1º de ESO 143 

Nº de grupos de 2º de ESO  5 

Nº de alumnos de 2º de ESO 146 

Nº de grupos de 3º de ESO  4 

Nº de alumnos de 3º de ESO 122 

Nº de grupos de 4º de ESO  4 

Nº de alumnos de 4º de ESO 96 
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A. Objetivos del proyecto. 
 

El objetivo principal que pretende el programa es la mejora del éxito escolar de 

nuestro alumnado. No obstante hay otros objetivos específicos que son: 

Objetivos específicos: 

1.- Ampliar los servicios educativos optimizando recurso educativos y del profesorado. 

2.- Dedicar una mayor atención directa al alumnado dentro del horario que tiene el  

centro, de 7:55 a 23:00 h. 

3.- Mejorar la atención del alumnado teniendo en cuenta las características 

individuales, tanto de altas capacidades como de refuerzo educativo. 

4.- Evaluar y detectar buenas prácticas educativas y organizativas que redunden en la 
mejora del éxito escolar del alumnado 
 
5.- Facilitar el desarrollo de metodologías innovadoras y la utilización de materiales 
didácticos y recursos educativos que permitan una atención individualizada y 
altamente motivadora. 
 
6.- Ofertar en periodo extraescolar alternativas de ocio y crecimiento personal ante 
posibles situaciones de riesgo social. 
 
 

B. Miembro del equipo directivo coordinador o coordinadora. 
 

El coordinador del proyecto será el vicedirector, Mariano Estevan Poveda, junto 
con el departamento de orientación quienes llevarán a cabo la tarea de seguimiento 
del programa. 
 

C. Situación y necesidad del mismo. 

 

 CONTEXTO DEL CENTRO 

 El centro se haya ubicado entre Elda y Petrer,  dos localidades que llegan a 

concentrar casi 100.000 habitantes hallándose unidas por una avenida, en donde se 

encuentra el IES Azorín. La industria que ha florecido está basada en la economía 

sumergida, lo que se traduce en una inestabilidad laboral que provoca una de las 

principales preocupaciones de los padres y madres de los alumnos y alumnas que 

mayoritariamente están matriculados en el centro. La consecuencia de esta coyuntura 

es, por un lado, una cierta despreocupación familiar en la formación académica de sus 

hijos (suele reflejarse en actitudes disruptivas y alto fracaso escolar en 1º y 2º ESO), y 

por otra un porcentaje de absentismo escolar en 3º  de ESO , además de un  

abandono prematuro de los estudios en 4º de la ESO. 
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Ésta es una razón por la que la relación con las familias es fundamental, y 

necesitamos continuar estimulando y favoreciendo la relación con las mismas ya que: 

 Existe una despreocupación familiar por la educación de sus hijos. En la 

mayoría de los casos el horario de  trabajo no facilita la dedicación de un tiempo 

suficiente al menor. 

 Inestabilidad de familias uniparentales donde el joven no llega a aceptar la 

situación. 

El contexto que rodea al centro es otro inconveniente a tener en cuenta. 

 Centro con instalaciones antiguas. El edificio fue construido en 1967. 

 Zona de crecimiento demográfico y urbanístico 

 Instituto con necesidades de espacios y equipamiento  

 Saturación de su capacidad 

 Diversidad de niveles de competencias, instrumentales y de procedencia del 

alumnado. 

 Nivel sociocultural del entorno heterogéneo (el 19% del alumnado precisa medidas 

de compensación educativa por desventaja social y/o cultural). 

 Todos los años se incorporan alumnos de forma tardía o provenientes de otros 

países.  

 

 ALUMNADO: BREVE DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES 
 
Número de grupos y de alumnos 
 
 El centro cuenta este curso con un total de 920 alumnos matriculados, 
distribuidos en dos turnos, el turno matutino está formado por:  
 
 1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBACH 2ºBACH 
LINEA PIP PEV PIP PEV PIP PEV PIP PEV PIP PEV PIP PEV 
Nº GRUPOS 5 1 4 1 3 1 3 1 3  3  

 
PIP  programa de incorporación progresiva    PEV  programa de enseñanza en valenciano 
  

Lo que hace un total de 27 grupos en el turno matutino, 21 de los cuales son 
de ESO, a los que hay que añadir los programas de: Compensatoria, Diversificación, 
Cualificación Profesional, PROA. 
 
 Analizando el perfil del alumnado escolarizado en el IES Azorín observamos 

dos colectivos de alumnos con necesidades de una atención específica, por un lado 

los alumnos que presentan algún desfase curricular y por otro lado los alumnos de 

altas capacidades, que aunque son menos, cada vez son más representativos. 
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 En el primer grupo, los alumnos que académicamente precisan refuerzo son 
abordados desde: 

- Desdobles en las áreas curriculares que facilitan una mejor calidad de atención 
al alumnado en pequeño grupo. 

- Refuerzos como medidas ordinarias de atención a la diversidad organizadas, 
prioritariamente, desde las áreas instrumentales. 

- Optativas de talleres de las asignaturas que complementan la formación. 

- Dentro del PROA se desarrolla  la atención al alumnado con el Programa de 
acompañamiento escolar en 1º y 2º ESO donde se atiende de forma 
personalizada los aprendizajes y procesos implicados en ellos (técnicas de 
estudio, habilidades sociales, autoestima…). 

Pese a estas medidas indicadas se detecta la necesidad de ofertar una 
atención que motive y proporcione un estímulo atractivo, alternativo a la vez que 
complementario a la actividad académica nen periodo no escolar.  

Segundo  grupo: en el caso de los alumnos de altas capacidades, éstos 

requieren de ayudas educativas para el normal desarrollo de sus dotes excepcionales. 

Para ello, los profesores tienen que conocer bien las habilidades, talentos, 

necesidades de los alumnos. Aquí la colaboración del equipo docente con el 

coordinador de los apoyos requerirá de nuevos planteamientos e ideas nuevas. 

Ambos grupos precisan una atención específica que sirva para dar respuesta a las 
capacidades individuales y  orientarlos en su proceso de aprendizaje. A estos alumnos 
se les debe ayudar a encontrar y utilizar los recursos que tenemos a mano, abrir 
nuevas puertas y derribar obstáculos. El profesor que imparte estás clases guía al 
alumno en su aprendizaje. 

Creemos que  las directrices académicas establecidas en el centro resultarán 
más eficaces ya que es donde mejor se conoce la evolución del alumno. Además nos 
da la posibilidad de poder coordinar las tareas entre  el profesorado que imparte las 
clases ordinarias con los que les facilitan los apoyos.  

La familia debe participar activamente en la vida escolar de sus hijos 
colaborando estrechamente con el centro, dándose cuenta de que entre todos se 
podrá dar al alumno de refuerzo y al de  altas capacidades la respuesta educativa de 
calidad que necesitan. 

Para finalizar decir que la familia de estos alumnos debe atender a sus 
necesidades específicas. El ámbito familiar debe ser de aceptación, de ajuste a las 
expectativas del niño, deben estimular sin forzar, dedicar tiempo a investigar con ellos, 
elogiar sus esfuerzos y no olvidarse de que son niños.  Por ello estamos convencidos 
de la necesidad de un programa que requiere del compromiso de los padres y 
docentes que aquí trabajamos. 

 PROFESORADO: IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
 
La participación en otros programas europeos y nacionales: 

 Los proyectos más significativos en los que estamos trabajando estos últimos 
años son, por grado de dedicación: 
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 Inclusión en la Red  de Escuelas Solidarias de la Comunidad Valenciana. 
 
 Proyecto para la Mejora de la Convivencia Escolar y Mediación 

 Comisión de convivencia 

 Tutora de la convivencia 

 Tutorías personales 

 Alumnos ayudantes 

 Mediadores (padres, profesores y alumnos) 
 
   Proyecto ARCE: ( Agrupación de centros entre comunidades autónomas) 

 Proyecto: Compartic Web V2.0 
 

  Proyecto Colaboración con  Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud. 
 
  Jornadas deportivas organizadas en horario de tarde desde el AMPA. 
 
  Proyecto de Alumnos Ayudantes y Tutorías Individualizadas.  
 
  Proyectos de innovación educativa. 

 Creando redes de ayuda 

 Aflorando los sentimientos y las emociones 
  
 Aunque estos son proyectos específicos cabría destacar las actividades 
extraescolares que se vienen celebrando en el centro y que han tenido  continuidad, 
entre ellas destacaría: el XIV Concurso Literario José Martínez Ruiz “Azorín”, el X 
Concurso de Carteles, el VII Certamen de Cortos en Inglés, las Jornadas de 
Salud, la Gymkhana de Inglés, etc. 
 
 

D. Alumnado destinatario del proyecto y, en su caso, 
procedimiento de selección. 

 

En el caso de los alumnos con especiales dificultades para superar alguna 

materia, será el equipo docente el que después de la evaluación inicial del curso y 

oído el Departamento de Orientación, propondrá su incorporación al grupo de refuerzo.  

Los alumnos de incorporación tardía, tras la evaluación por parte del 

Departamento de Orientación, orientará a la familia la conveniencia o no de 

incorporarse al grupo de refuerzo educativo. 

En cuanto al alumnado de altas capacidades, el Departamento de orientación 

realiza unas pruebas a dicho alumnado, a propuesta del equipo docente. Previamente 

se lleva un protocolo de detección al alumno de altas capacidades en el que se evalúa 

la capacidad de aprendizaje, y otra encuesta al profesorado para evaluar el grado de 

creatividad del alumno o alumna. Ver encuesta de detección de alumnado de altas 

capacidades. 

En cuanto al alumnado de Bachillerato, se ofrece voluntariamente un día a la 

semana una clase para resolver dudas de alguna materia concreta y otra en la el 
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profesor de idiomas dedica una clase de conversación, siendo una preparación a la 

prueba PAU. 

 

Las líneas de intervención al que irá destinado el proyecto de apoyo y refuerzo es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Acciones a realizar. 
 

Para que las actividades no sean una mera prolongación de la actividad 

académica que se desarrolla en horario lectivo, se pretende completar las tareas de 

clase con otras de carácter lúdico-recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO 

ESO  - BACHILLERATO 

REFUERZO 
APOYO 

 Materias no superadas 

 Alumnos con desfase 

curricular 

 Alumnos de 

incorporación tardía 

 Alumnos Altas 

capacidades 

 Asig. Pruebas PAU 

 Idiomas ( conversación ) 

 Animación a la lectura 

ACCIONES 

DIRIGIDAS EN 

ASPECTOS 

ACADÉMICOS 

LUDICO-RECREATIVOS 

 Talleres como 

o Prensa digital 

o Radio 
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ALUMNADO QUE PRECISA REFUERZO EDUCATIVO 

En la selección tenemos en cuenta tanto la situación del alumnado que, a juicio 
del profesorado, necesita mejorar, como del contexto familiar y de aprendizaje, así se 
tiene en cuenta: 
 
a) Limitada competencia instrumental y/o problemática de integración social, siempre 

que se valore como positiva su asistencia. 
 
b) Condiciones familiares y sociales poco favorables para el estudio y compromiso 

familiar 

c) Medidas de apoyo y refuerzo que recibe el alumnado en el proceso normalizado. 

La propuesta de incorporación la realiza el tutor o tutora, pero la decisión se 
toma de manera compartida con el equipo directivo y el equipo educativo y el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

 
Protocolo de detección: 

ESO:  

 

 

 

 

 

Teniendo como referente la programación didáctica y la evaluación de cada uno 
de ellos o ellas para el logro de objetivos, los contenidos se organizan en cuatro 
bloques: 

 I Competencias básicas: Comprensión y expresión oral y escrita, resolución de 
problemas y alfabetización informática. 
 
 II. Estrategias de aprendizaje; técnicas de motivación, y planificación del 
trabajo. 
 

III. Prácticas de convivencia y habilidades sociales en espacios curriculares y 
extracurriculares.  
 
 IV. Desarrollo de valores de esfuerzo personal. 
 

Con el alumnado que  precisa refuerzo educativo queremos desarrollar 
principalmente los puntos siguientes: 

- Refuerzo escolar: ayuda con las tareas y deberes 
 

- Fomento y mejora de la lectura 
 

- Ayuda a la organización del estudio 

Equipo docente 

Evaluación 

inicial 

test 
Depa. 

Orientació

n 

propone 

evaluación 

positivo 

Atención 

educativa 

Refuerzo 

educativo 

Alumn Altas 

capacidades 

Alum. Apoyo 

educativo 
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- Uso de bibliotecas 
 

- Actividades extraescolares: deportivas y visitas guiadas a bibliotecas 
municipales. 

 
Analizando las dificultades que hemos detectado en este alumnado se considera 

necesario para el siguiente curso: 

1) Continuar reforzando las áreas instrumentales, en este sentido y dentro del  
aspecto académico. 

 

2) Trabajar los hábitos  de lectura, con el objetivo de desarrollar la comprensión 
lectora y el espíritu crítico. A partir de textos cortos se pretenden realizar tanto 
una reflexión escrita individual como una puesta en común (debates). 

 

3) La adquisición de técnicas de estudio, desde una orientación personalizada 
que parta  de una programación dirigida a alumnos y alumnas que podrían 
mejorar sus expectativas académicas. Establecer una planificación 
comprometida y pactada a revisar periódicamente y que han de conocer los 
padres. 

 

4) En el perfil del alumnado la baja autoestima académica está condicionada por 
los resultados escolares y arrastrar un deficiente autoconcepto y habilidades 
sociales. En la experiencia acumulada detectamos la necesidad de establecer 
un vínculo con el alumnado que refuerce la confianza en sí mismo y potencie 
su crecimiento personal; es por ello que para el próximo curso se pretenden 
realizar actividades orientadas para este fin contando con los materiales 
disponibles del Departamento de Orientación. 

 

5) Coordinación en actividades extraescolares a las que se muestra dispuesto 
a colaborar tanto el AMPA como la concejalía de educación del ayuntamiento 
de Petrer. La realización de actividades deportivas, talleres culturales son una 
respuesta educativa para una demanda social patente en nuestra localidad y 
que se pretende dar una alternativa a una población de adolescente que pasa 
muchas horas en la calle ya que la mayoría de los padres tienen jornada 
partida que a veces suele terminar a las 20:30 horas. 

 

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

En la detección y selección tenemos en cuenta: 
 
a) Resultados académicos altos en todas las áreas curriculares. 
 
b) Resultados académicos excelentes en una o alguna asignatura. 
 
c) Propuestas del equipo docente sobre alumnado que aunque no se refleje en las 

notas académicas se observe una capacidad de razonamiento elevada con 

respecto a su grupo de referencia. Para dicho fin el departamento de orientación 

facilitara una hoja de registro de observación. 
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d) Desarrollo social y madurez personal. 
 
e) Condiciones familiares y sociales para el estudio y compromiso familiar 

La propuesta de incorporación la realiza el tutor o tutora, pero la decisión se 
toma de manera compartida con el equipo directivo y el equipo educativo y el 
asesoramiento del departamento de orientación (protocolo de detección ANEXO I). 

 
Se tendrá en cuenta las propuestas del alumnado con respecto a los temas que 

les motiven más trabajar así como el profesorado con el que estaría dispuesto a 
trabajar. Siempre se contará con el  compromiso por parte de los estudiantes y sus 
familias en el desarrollo de este proyecto. 

 
Acciones a desarrollar: 

a) Partir de centros de interés del alumnado. 

b) Trabajar interdisciplinarmente las áreas curriculares ampliando y generalizando 

conocimientos. 

c) Orientar en la realización y participación de proyectos y concursos escolares 

donde ampliar con creatividad las habilidades intelectuales. 

d) Tutorizar escolarmente a alumnado de 1º y 2º ESO a nivel académico y social. 

e) Contactar con otros institutos que realicen acciones similares para intercambiar 

experiencias. 

ACCIONES LÚDICAS 

Objetivos específicos: 

 Crear actividades extraescolares que, complemento de la actividad académica, 
potencien y enriquezcan la educación en valores. 

 Impulsar actividades deportivas o de ocio que favorezcan el ejercicio físico, 
mental e intelectual de los alumnos 

 Favorecer la integración de los alumnos, de forma concreta aquellos que 
pertenezcan a minorías étnicas, a través de un espacio común que compartir. 

 Despertar inquietudes solidarias hacia los demás celebrando días señalados, 
como el de la paz, mujer, solidaridad, etc. 

 Combatir el absentismo 

 Fomentar la socialización. 

 

Se hace necesario distinguir entre actividades que, serán complemento de 

acciones que se vienen desarrollando en horario escolar, como es la revista escolar 

que está bajo la supervisión de la profesor/a que imparte la optativa taller de prensa, y 

actividades que sirven de complemento a su formación fuera del horario lectivo, como 

puede ser la emisión de programas de radio. 



 

  12 

IES AZORÍN                              Tfno/ fax: 965 38 16 04  / 965 37 55 89 
Avda. Madrid nº2                    03005719@edu.gva.es   

03610   PETRER  (Alicante)                     http://iesazorin.cult.gva.es 

 

 

 

Actividades: 

 Talleres. 
o De animación a la lectura  
 

 Culturales. 
o Teatro 
o Música (percusión) y danza 
o Clase de español para extranjeros 
 

 Tecnológicas. 
o Creación o mantenimiento de la página web del centro. 

 
 Comunicación.  

o Seguir trabajando en el espacio la emisora de radio de Petrer la 
107.2. 

o Confección del periódico del centro. 
 

 Otros. 
o Educación ambiental. 
o Concurso de grafitis. 

 

  Se dedicaría  un día a la semana a cada actividad y habrá un responsable en 

cada una de ellas, según el cuadro que se detalla.  

 

TALLER DE RADIO: 

 Actualmente en el centro se confecciona una revista del centro que es 

elaborada a través de la colaboración de todo el alumnado y contando con la 

coordinación de cinco profesores y otros tantos alumnos/as de todos los niveles.  

Algunos de estos alumnos junto con otros el tercer jueves de cada mes emiten un 

programa de radio en la 107.2 de radio Petrer gracias al convenio de colaboración que 

mantenemos con el ayuntamiento de esta localidad.  

- Objetivos: 

1.- Desarrollar a nivel oral y escrito la capacidad lingüística desde un plano 

lúdico. 

2.-  Motivar en la participación activa de acciones alternativas.  

3.- Fomentar el espíritu crítico y creativo  respecto a las situaciones cotidianas 

de la realidad social y cultural del alumnado. 

4.- Crear espacios en los que puedan colaborar de forma conjunta chicos y 

chicas de diferentes cursos. 

- Coordinador:  Antonio Vidal Maestre 
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- Actividades: 

1. Difundir las noticias del centro y de la localidad a la población. 
Aprovechamos para  informar de acontecimientos cotidianos así como 
otros más destacados como la visita de escritores/as al centro, 
celebración de días señalados, etc 

2. Elaboración de escaletas, guiones, entrevistas, etc  
3. Presentar el programa radiado en la 107.2 de radio Petrer  
4. Visitar organismos e instituciones, recopilando información.  
5. Incluir una sección en la página web del centro  
6. Realizar otras actividades relacionadas con los medios de información 

 

TALLER DE PRENSA: 

- Objetivos: 

1.- Despertar en los alumnos y sus familias el deseo de leer como fuente de 

aprendizaje y distracción. 

2.-  Enseñarles a valorar la obra literaria como creación de un autor que vive en 

un determinado contexto histórico. 

3.- Desarrollar el espíritu crítico respecto al contenido y ala técnica literaria. 

4.- Desarrollar el lenguaje en los niveles de comprensión y expresión 

- Coordinador:  Andrés Martínez Martínez 

- Participantes: Profesores de castellano y valenciano 

- Actividades: 

1. Formar a los usuarios de la Biblioteca  
2. Equilibrar el fondo bibliográfico 
3. Difundir los fondos y dinamizar su uso  
4. Elaborar un programa de lectura en cada asignatura  
5. Presentar en clase títulos recomendados y fomentar su lectura  
6. Preparar guías de lecturas relacionadas con las áreas  
7. Visitar la biblioteca con los grupos para mostrar los fondos relacionados 

con la asignatura  
8. Incluir una sección bibliográfica en la página web del Departamento  

 

 

Actividad:    OLIMPIADAS BIOLÓGICAS 

OBJETIVOS 

● Selección y preparación de los alumnos que representen al centro en las 

OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA. 



 

  14 

IES AZORÍN                              Tfno/ fax: 965 38 16 04  / 965 37 55 89 
Avda. Madrid nº2                    03005719@edu.gva.es   

03610   PETRER  (Alicante)                     http://iesazorin.cult.gva.es 

 

 

 

● Repaso de los contenidos de la asignatura BIOLOGÍA y GEOLOGÍA  de 1º de 

Bachillerato. 

● Preparación de los alumnos para afrontar la PAU. 

 

GRUPO DE ALUMNOS AL QUE VA DIRIGIDO 

Alumnos de 2º de Bachillerato matriculados en la asignatura BIOLOGÍA. 

Coordinadora:      Ana Mª Ortega Romero 

 

Actividad:    REFUERZO DE INGLÉS 

OBJETIVOS: 

 Informar a los alumnos qué tienen que hacer para recuperar la 

asignatura pendiente 

 Explicar dudas que puedan tener 

 Llevar un seguimiento de las tareas que tienen que realizar para 

recuperar la asignatura. 

TIPO Y NÚMERO DE ALUMNADO  

 Grupo de 10 alumnos máximo 

 Alumnos de todos los cursos 

Coordinadora:  Laura Molina Tortosa 

 

Actividad:    PRÁCTICA ORAL Y ESCUCHA ACTIVA DE LA LENGUA INGLESA 

OBJETIVOS: 

 Aprender a comunicarse de forma oral en las situaciones de la 

vida cotidiana correctamente 

 Conseguir una buena fluidez comunicativa 

 Trabajar la comprensión oral (Listening) 

TIPO Y NÚMERO DE ALUMNADO:  

 Grupos de 10 máximo 

 Alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato 

Coordinadoras:  Vanessa Bonete Rubio  
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Actividad:    TALLER DE LITERATURA FANTÁSTICA 

OBJETIVOS: 

 Caracterización de personajes 

 Desarrollo argumental 

 Invención de nombres 

 Construcción de ambientes 

 Elaboración de mapas 

Coordinador: Ignacio Arrizabalaga 

 

Actividad:    INICIACIÓN A LA ASTROFÍSICA 

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer a los alumnos la astronomía y la astrofísica en 

general 

 Ofrecer a los alumnos el conocimiento descriptivo del sistema 

solar, con el sol, los planetas, satélites y otros cuerpos que lo 

componen; pasar desde ahí a las galaxias, nebulosas y otros 

objetos que pueblan el universo. 

 Introducir las leyes que gobiernan los procesos físicos en el 

universo sin una profundización excesiva que exceda sus 

conocimientos. 

Dirigido a alumnos de 2º Bach de Ciencias (Se podría incluir alguno de 1º Bach) 

Coordinado: Aurelio Arnedo 

 

Actividad:    CONVERSEM EN VALENCIÀ 

OBJECTIUS: 

 Practicar l’examen oral de la junta qualificadora (nivell Mitja) 

 Aconseguir fluïdesa en la parla 

 Corregir la pronunciació 

 Reduïr castellanismos y barbarismos 

 Perdre la por a parlar y expresar-se en valencià 
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 Treballar la conversa 

 Fer critiques personals dels textos 

ALUMNAT AL QUAL VA DIRIGIT: Alumnes de 1er y 2on de Batxillerat (un màxim 

de 15 alumnes) 

Coordinadora: Julia Xirivella 

 

F. PROFESORADO IMPLICADO  
 

Profesorado que desarrolla directamente el Programa. 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos 
Número 
Línea de 
actuación 

Especialidad 

Destino 

definitivo en 

el centro 

(sí-no) 

Horas de 

dedicación 

Concha Romero LLopis 1,2,3 
Psicología 

Si 2 

Antonio Vidal Maestre 1,3 
Física y Química 

Si 1 

Ana Revert  3 
E. Física 

Si 1 

Andrés Martínez Martínez 1,2,3 
Castellano 

Si 2 

Aurelio Arnedo Fernández 1,2 
Física 

Si 1 

Mariano Estevan Poveda Coordinador 1,2,3 
Castellano 

SI 2 

Julia Xirivella 1,2 
Valencià 

SI 1 

Carlos Ruiz Ramírez 1,2,3 
Matemáticas 

SI 2 

Ignacio Arrizabalaga 3 
Historia 

SI 1 

Laura García 1,2 
Inglés 

NO 1 

Vanesa Bonete 2,3 
Inglés 

NO 1 

Línea de intervención 

Refuerzo por desfase. 1 

Apoyo a altas capacidades 2 

Talleres 3 
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Ana Maria Ortega Romero 1,2 
Ciencias naturales 

SI 1 

Mº Ángeles Rodríguez Rodríguez 2,3 
Castellano 

SI 1 

 

 

 

Nombre de la Actividad Coordinador/a 
Dirigido a 

alumnos de 

Taller de radio Antonio Vidal Maestre ESO 

Revista escolar Andrés Martínez Martínez ESO 

Olimpiadas  de Biología Ana Mª Ortega Romero Bachillerato 

Taller de Poesía Aurelio Arnedo Fernández ESO 

TALLER DE LITERATURA 

FANTÁSTICA 
Ignacio Arrizabalaga Bachillerato 

REFUERZO DE INGLÉS Laura Molina ESO 

PRÁCTICA ORAL Y 

ESCUCHA ACTIVA DE LA 

LENGUA INGLESA 

Vanesa Bonete Bachillerato 

INICIACIÓN A LA 

ASTROFÍSICA 
Aurelio Arnedo Bachillerato 

CONVERSEM EN 

VALENCIÀ 
Julia Xirivella Bachillerato 

 

Colaboraciones externas: AMPA, Ayuntamiento, ONGs, etc. 

Entidad Persona implicada 

Horas que dedica 

al Programa 

Actividad en la que 

colabora 

Concejalia de Educación 
de Petrer 

Mª Carmen Chico 

Concejala 
Educación 

 Por determinar 
actividades extra 
escolares 

AMPA 
María José Lobato 

Presidenta AMPA 
Por determinar 

actividades extra 
escolares 
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G. Horario ordinario del centro y horario de realización de cada 
una de las acciones. 
 

 El centro tiene doble turno, el horario matutino se establece de 7:55h hasta las 

15:00 h y el de tarde-noche de 17:00 h hasta las 23:00 h, en franjas horarias de 55 

minutos. Los descansos son de 20 minutos, dos en el turno de mañana y uno en el de 

noche. 

El horario del primer ciclo por la mañana finaliza a las 14:00 lo que permite de 

14 a 15:00 h, una hora todos los días, actividades de apoyo, refuerzo o atención al 

alumnado.    

Además por la tarde – noche al estar el centro abierto y disponibilidad de 

profesores en el turno de tarde, facilita la atención del alumnado. 

 

ESQUEMA HORARIO ORDINARIO  

HORARIO DIURNO  PRIMER CICLO SEGUNDO 

CICLO / BACH 

   L M X J V 

7:55- 14:00 H CLASE       

14:05-14:55 H CLASE       

 

HORARIO NOCTURNO  BACHILL 

  L M X J  V 

17:00- 17:50 H CLASE       

 

ESQUEMA HORARIO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LAS ACCIONES 

  REFUERZO-REPASO - 

ACTIVIDADES 

  L M X J  V 

HORARIO DIURNO       

14:05-14:55 H Alumnos de primer ciclo      

HORARIO NOCTURNO   

A partir de 16:00 H ( una hora ) Alumnos ESO Y BACH      
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Por determinar dependiendo del 

horario del profesor 
     

 

 

 
Refuerzo ( desfase curricular ) y apoyo 

educativo ( altas capacidades) 

 

 
Actividades lúdicas: 

*Prensa, Biblioteca 

 

 
Preparación PAU 

 

 Animación a la lectura 

 

 Conversación en idiomas   

 
 
H. Criterios internos de coordinación. 
 

Será el coordinador del proyecto (vicedirector) a través de las reuniones 
quincenales que mantiene con el profesorado del proyecto, quien informará a los 
equipos docentes de los respectivos alumnos, además de llevar el seguimiento de las 
actividades, talleres, etc que se realicen en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 
 

En estas reuniones estará el coordinador, un miembro del departamento de 
orientación y el profesorado del proyecto con atención directa al alumnado.  

 
Se organizarán tres grupos de trabajo: profesorado que atiende al refuerzo, 

profesorado que trabaja con el alumnado de altas capacidades y los que llevan a cabo 
los talleres. En cada una de ellas estará el vicedirector como coordinado y la 
orientadora como asesora, se levantará acta de  los puntos tratados y acuerdos 
llegados. 
  

 
 

A su vez los  tutores y profesores del grupo informarán al coordinador o al 
Departamento de  Orientación, de la evolución del alumnado a través de las  reuniones 
quincenales que se mantiene con los tutores o en las evaluaciones. 
 
Hoja de registro del alumno participante: 
 

coordinador 

Profesores 

Proyecto 

Dep. Orientación Equipo docente 

Tutor/a 
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 OBSERVACIÓN:  Aquellos talleres o actividades que no se realicen por 
falta de alumnado suficiente o por abandono del alumnado serán suspendidos y 
se comunicará de manera oportuna al finalizar el proyecto a través de la 
memoria. 
 

I. Criterios internos de evaluación del proyecto. 

La participación del centro en este Programa va dirigida a conseguir que 

nuestros alumnos y alumnas obtengan mejores resultados. De acuerdo con ello, los 

indicadores principales para la evaluación del Programa serán: 

 Proporción de alumnos que obtienen resultados globales satisfactorios. 

 Resultados en las áreas instrumentales. 

 Tasas de abandono escolar en la ESO. 

 

Junto con estos indicadores principales, la evaluación tendrá en cuenta: 

 Satisfacción de profesores, alumnos y familias. 

 Grado de implicación de las familias. 

 

Los valores de estos indicadores serán obtenidos a partir de la información de 

la evaluación académica de los alumnos y de encuestas breves a profesores, padres y 

alumnos (ANEXO II). 

 

H. Gastos. 

Para poder llevar a buen término el proyecto y sufragar parcialmente los gastos que se 
deriven de su aplicación y evaluación, necesitaríamos, atendiendo al número de  
acciones a desarrollar, las necesidades que precisa el centro serían: 
 

  

Equipos y material informático: tablets, Pizarra digital, 4000 euros 
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proyectores, etc. 

Compra de recursos educativos y libros para el aula 450 euros 

Total estimado 4450 euros 
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ANEXO II 
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Cuestionario del alumno/a 

 

Datos de identificación 

Alumnos:   

Curso:   

Centro:  IES AZORIN PETRER 

 

 Nada Poco Bastante mucho 

El programa me ha ayudado a mejorar el instituto     

Es útil que un monitor me ayude con mis estudios     

En el grupo se trabaja de forma distinta a como se hace 

en las clases con los profesores 
    

El trabajo que hago en el grupo me sirve para seguir las 

clases con los profesores 
    

 

 Si No 

Mi comportamiento en clase ha mejorado   

Me organizo mejor con mis tareas   

Hago las tareas a tiempo más veces   

 

 Si No 

Mi lectura ha mejorado   

Mi escritura es mejor y más clara   

He mejorado la ortografía   

He mejorado a la hora  de resolver problemas   
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 Si No 

Soy más puntual   

Fallo menos a clase este curso   

Vengo al instituto más a gusto que antes   

 

 Si No 

Estoy teniendo menos problemas con los compañeros este curso   

Ha mejorado mi relación con los profesores   

 

 Si No 

Estoy más seguro/a de mí mismo   

Soy más optimista sobre mis estudios   

Estoy teniendo mejores notas en este curso   

 

 Nada Poco Bastante mucho 

Estoy contento/a con los profesores del programa     

He trabajado bien en el aula en donde nos hemos 

reunido 
    

Me gusta más el instituto este año     

Desde que estoy en el programa, mi familia se 

preocupa por cómo van mis estudios 
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¿ Cuál crees que ha sido tu mayor éxito desde que estás en el Programa?: 

 

 

 

 

 

 

 

 Si No 

¿Quieres seguir el curso que viene en el Programa?   

 

Si vas a seguir, ¿en qué quieres mejorar el curso que viene?: 
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Cuestionario del coordinador 

Datos de identificación 

Coordinador:   

Curso:   

Centro:  IES AZORIN PETRER 

Repite como coordinador del programa   Si          No       

Nº de profesores participantes:  Nº de alumnos participantes:  

Distribución semanal de las sesiones de trabajo: 

Diaria  ( una hora al día)    Alterna (dos veces por semana)  

Otras  ( Explicar)    

 

 

 Si No 

1. ¿Considera que ha sido suficiente la información  inicial recibida 

para poner en marcha el Programa? 
  

 

 Si No 

2. ¿Se ha utilizado algún procedimiento intencional, más o menos 

sistemático, para identificar las necesidades a las que podía dar 

respuesta el Programa? 

  

 

2.1  EN CASO AFIRMATIVO, Se han utilizado: Nada Poco Bastante mucho 

Normas, estudios, documentos procedentes de la 

administración educativa 
    

Datos del propio centro (evaluaciones de los alumnos, 

número de alumnos con necesidades educativas, 

análisis del rendimiento) 

    

Se han realizado reuniones conjuntas dirección centro-

administración educativa 
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Se han realizado reuniones con los profesores     

Otros procedimientos: ¿Cuáles?  

  

 Nada Poco Bastante mucho 

3. ¿Considera que la selección de los profesores 

implicados en el programa ha sido adecuada? 
    

 

 Si No 

4. ¿Se han realizado reuniones de coordinación con los profesores 

implicados en el programa? 
  

 

4.1  EN CASO AFIRMATIVO: Nada Poco Bastante Mucho 

La coordinación con los profesores ha sido fluida     

Los profesores han pedido ayuda al coordinador cuando 

ha sido necesario 
    

 

5. Los acuerdos a los que se ha llegado en las reuniones de 

coordinación, como norma: 

Si No 

Han quedado recogidos en actas u otro tipo de documentos   

Se han llevado a la práctica   

Se han comunicado a los profesores   

 

6. Sobre el trabajo desarrollado por los profesores 

implicados en el programa: 

Nada Poco Bastante Mucho 

Han establecido una buena relación con los alumnos     

Han demostrado eficacia en el desempeño de sus tareas     

Han establecido vínculos con las familias de los 

alumnos 
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7. Sobre el papel de los tutores, como coordinador 

del Programa puede señalar que: 

    

La coordinación ha sido fluida     

Han dado información útil sobre los alumnos     

Han dado indicaciones a los profesores para un trabajo 

eficaz con los alumnos  
    

Han realizado el seguimiento del trabajo de los 

profesores  
    

 

8. En el desarrollo del programa en su centro:     

Los objetivos fijados han sido viables, se han podido 

conseguir 
    

Se ha seguido el calendario de actuaciones fijado     

La distribución horaria de las actividades ha sido 

adecuada 
    

Las aulas donde se ha trabajado han sido adecuadas     

Se han podido utilizar otros espacios del centro cuando 

ha sido necesario 
    

Los materiales didácticos han estado disponibles para 

su utilización por los alumnos 
    

Se han difundido los resultados que se iban 

consiguiendo con el programa a los largo del curso 
    

 

9. De las siguientes opciones señale la tarea a la que ha dedicado más tiempo dentro del 

programa (marcar solo una) 

La coordinación con los tutores  

La coordinación con los profesores  

La relación con las familias  

El seguimiento de las actividades que incluye el programa  
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La elaboración de informes  

 

 Nada Poco Bastante mucho 

10. ¿En que grado considera que el programa se ha 

ajustado a las necesidades del centro? 
    

11. La organización del centro, ¿ha sido adecuada 

para la implantación del programa? 
    

12. ¿Se ha promovido la integración de la actividad 

en el funcionamiento ordinario del centro? 
    

 

13. Resultados de los alumnos que participan en el programa en los siguientes aspectos: 

 

Número de alumnos que participan en el programa  

Número de alumnos que promocionan:  

 - Con todas las materias superadas  

 - Con valoración negativa en un área  

 - Con valoración negativa en dos áreas  

 - Por imperativo legal (P.I.L)  

Número de materias pendientes del curso anterior que han sido superadas por el total 

del alumnado participante 

 

Número de materias superadas a lo largo del curso por el total del alumnado 

participante 

 

Número de alumnos que no promocionan  

Número de alumnos con el área de lengua pendiente  

Número de alumnos con el área de matemáticas pendiente  

Número de faltas de asistencia a clase ordinaria del total del alumnado participante  

Número de faltas de puntualidad en la asistencia a clase del total del alumnado 

participante 

 

Número de partes de conducta del total del alumnado participante  
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14. ¿Que valoración general hace de la colaboración 

establecida para el desarrollo del Programa con los 

siguientes agentes? 

Nada Poco Bastante mucho 

La administración educativa     

Las familias de los alumnos participantes     

Otras instituciones(ayuntamientos, asociaciones)     

 

15. Por favor, indique el número de contactos anuales (entrevistas, 

comunicación telefónica, cartas, notas, etc..) mantenidos por parte del centro 

con las familias del total de los alumnos participantes.                  

 

 

 Si No 

16. ¿Considera que el Programa ha supuesto un trabajo proporcional 

a los resultados conseguidos? 
  

 

 Nada Poco Bastante Mucho 

17. La participación en el programa ha sido 

satisfactoria 
    

 

18. Si fuese el coordinador del programa el curso pasado ¿que cambios importantes se 

han producido en este curso?: 

 

 

 

 

 

 Si No 

19. ¿Seguiría participando en el Programa el curso que viene?   
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 Si No 

20. ¿Se han derivado propuestas de mejora para el curso que viene?   

             

20.1 En caso afirmativo: 

Más información para los monitores  

Adecuación del perfil de los monitores  

Organización de los grupos  

Materiales didácticos  

Otras : Especificar   

 

 

21. ¿Qué aspectos positivos considera que han de mantenerse en el diseño y desarrollo del 

programa en su centro para el curso que viene? 

 

 

22. ¿Qué efectos o resultados no esperados considera que ha tenido el programa en su 

centro para el curso que viene? 
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Cuestionario para familias  

 

Datos de identificación 

Su hijo participa en el programa:    Este curso       El curso anterior   

Curso:   

Centro:  IES AZORIN PETRER 

 

 Nada Poco Bastante mucho 

¿El efecto del programa en su hijo ha sido positivo?     

¿La información recibida sobre el programa ha sido 

suficiente? 
    

¿El programa ha mejorado su comunicación con el 

centro? 
    

¿Desea hacer alguna sugerencia para mejorar el Programa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


