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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento de Programación General Anual (PGA) es la herramienta
fundamental para la organización y funcionamiento del centro durante un curso escolar.
En esta programación quedan recogidos los objetivos y planes de trabajo de Centro
La Milagrosa para el curso 2020-2021, algunos de ellos son fruto de las conclusiones y
planes de mejora que se establecieron en la Memoria Final del curso anterior, que también
fue elaborada por este mismo equipo.
Puede entenderse como la guía de trabajo en la que destacamos los puntos en los
que vamos a esforzarnos para mejorar, principalmente, todo aquello relacionado con la
educación de nuestros alumnos.
De manera excepcional este curso, por la situación de emergencia sufrida por el
Covid-19 durante el tercer trimestre del curso anterior, durante la primera evaluación se
reforzarán todos aquellos contenidos expuestos en la memoria final de dicho curso e
incluidos en las programaciones didácticas de este nuevo curso, para evitar desfase
curricular.
Estas decisiones están formuladas como objetivos que deben lograrse,
identificando las actuaciones o acciones necesarias, sus responsables y tiempos, y los
mecanismos pertinentes de seguimiento y evaluación. El objetivo es realizar un proyecto
de trabajo estructurado, real y adaptado a las necesidades y objetivos que se han fijado.
En estos momentos se hace necesaria una respuesta educativa actualizada y
reflexiva, que guíe y ayude a nuestros alumnos/as a desarrollar sus cualidades y sacar lo
mejor de cada uno de ellos preparándolos para los retos del futuro.

2. PRINCIPIOS GENERALES
Los principios generales por los que se rige nuestra actividad docente son los siguientes:
- Una formación personalizada en conocimientos, destrezas y valores que les sirvan
en todos los ámbitos de la vida (personal, familiar, social y profesional)
- El fomento de hábitos de comportamiento democrático
- La formación hacia el respeto y defensa del medio ambiente
- El conocimiento e incorporación de las nuevas tecnologías como instrumento del
aprendizaje
- La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional
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-

El fomento de la igualdad de los derechos entre los sexos y el rechazo de la
discriminación de cualquier tipo.
La participación activa de los padres o tutores para el mejor desarrollo de la
formación de los alumnos/as

El centro también considera importante dar una enseñanza en los siguientes valores:
-

Trabajo y esfuerzo con la idea de mejorar
Espíritu crítico basándose en el respeto a las personas y sus ideologías
Responsabilidad en el cuidado del material, instalaciones y medio ambiente
Igualdad de oportunidades
La autonomía personal

A partir de este curso hemos considerado de gran importancia la utilización de
todos los posibles recursos digitales, como herramienta de trabajo, para ello
empezaremos a utilizarlos en el aula, reforzando así los conocimientos e integrándoles
en la enseñanza presencial y haciendo que toda la comunidad educativa pierda el miedo
a su utilización.
Así mismo se facilitará a las familias las nociones necesarias para su manejo por si
fuera necesario ayudar a los alumnos.
Los profesores tendrán cursos de formación para la mejora de utilización de las
herramientas.
Dada la importancia en que las familias puedan ayudar este año hemos cambiado el
programa de gestión del centro, para estar continuamente en comunicación de forma
ágil y rápida con las familias, y evitando así muchas de las comunicaciones en soporte
papel que en algunas ocasiones no llegaban al conocimiento de las familias.

3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
A) Consejo escolar
Creemos que ha de ser tenido en cuenta en las grandes decisiones, ya que es el lugar
de encuentro preferente entre los distintos colectivos que integran la comunidad
educativa. Se reunirá cuantas veces sea preciso.

B) Claustro de profesores
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Asumirán la dirección pedagógica. Las reuniones del Claustro serán frecuentes y se
le mantendrá informado puntualmente, buscando su implicación y colaboración para que
el desarrollo de la PGA sea posible. Podrán pronunciarse sobre los temas que afecten
al centro, decidir los criterios pedagógicos y programar las actividades docentes.
Este año de forma excepcional contemplamos la realización si es preciso de forma
telemática.

C)

Equipo Directivo

Se reunirá quincenalmente, y cuando sea necesario. El Equipo Directivo es el
responsable de la gestión del centro, la supervisión del cumplimiento de la normativa,
horarios y convivencia en el centro.
La participación activa de los miembros de la comunidad escolar (profesores,
padres, alumnos y personal no docente) es muy importante y debe ser el principio de
la organización y funcionamiento del centro.
Dentro del centro se garantiza el derecho a “expresarse y difundir libremente las
ideas y opiniones”.
Los profesores del centro tienen libertad en la gestión del centro. Tienen la
obligación de cumplir la normativa y su horario, ceñirse a la programación elaborada,
valorar el rendimiento escolar de sus alumnos con criterios objetivos y de
responsabilidad. En caso de necesidad se encargarán de la modificación de la
programación para que los alumnos logren los objetivos.

4. PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
A)

Plan de trabajo del equipo directivo

Septiembre

-

Elaborar el horario general del centro y los horarios del profesorado

-

Revisar el funcionamiento de las aulas, normas, materiales...

Elaborar el protocolo Covid-19, (aunque esta previamente elaborado según los
posibles escenarios, hasta el momento del inicio de la actividad no sabemos en
qué escenario nos moveremos y se tendrá que modificar siempre que sea preciso
independientemente del momento del curso en el que nos encontremos
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-

Recibimiento del profesorado de nueva incorporación

-

Difundir entre la comunidad educativa las normas excepcionales de este curso,
así como poner en conocimiento los distintos escenarios y el modo de operar estos
en cada uno de ellos.

Difundir entre la comunidad educativa las normas de organización y
funcionamiento del Centro.

-

Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación inicial

-

Informar a las familias y alumnos de las normas de régimen interno del centro, así
como del protocolo y los distintos escenarios que pueden surgir a lo largo del
curso.

-

Actualización de la Carta de servicios

Examinar el estado del mobiliario y su adecuación a las necesidades del centro,
en caso de surgir modificaciones, ya que en el mes de julio se ha dejado todo
preparado.

Gestión de Becas ACNEES

Octubre

-

Elaboración del DOC

-

Plan de Acción Tutorial

-

Elaborar las circulares informativas a las familias de principio de curso y actualizar
y difundir la documentación referida a las actividades que se realizan

-

Convalidaciones de Ciclos Formativos

Elaboración de los documentos institucionales: Programación General Anual, Plan
de Atención a la Diversidad...
Realizar el seguimiento de la asistencia del alumnado y de los procedimientos
establecidos por el centro para controlar el absentismo escolar

Gestión de Becas

Noviembre
- Dirigir y coordinar el proceso de renovación del Consejo Escolar
- Preparar y coordinar las sesiones de evaluación
- Gestionar las convalidaciones
Diciembre
- Preparar y coordinar las sesiones de evaluación
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Enero

-

Revisar y actualizar los tablones de anuncios

Febrero

-

Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación
Estudio de posibles obras, mejora de instalaciones y de equipamiento para el
curso siguiente

Marzo/

-

Abril

Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación
Gestión de convenios para las FCT
Documentos y coordinación tutores para las FCT

Mayo

-

Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación

Junio

-

Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación
Gestionar las reclamaciones a las calificaciones finales
Elaboración de la Memoria y envió a la Administración educativa

B)

Plan de trabajo del Claustro de Profesores

Primer trimestre
- Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la Programación
General Anual
- Formular propuestas relativas a la organización y planificación docente
- Aprobar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de la PGA
Segundo trimestre
- Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar
- Proponer iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro
- Evaluar la aplicación de la programación general
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-

Proponer las medidas de atención a la diversidad para el siguiente curso

Tercer trimestre
- Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar
- Proponer iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro

5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES
5.1. CALENDARIO ESCOLAR
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Tramo
1º HORA
2º HORA
3º HORA
RECREO
4º HORA
5º HORA
6º HORA

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
TURNO DIURNO
TURNO VESPERTINO
Hora inicio Hora de fin
Tramo
Hora inicio Hora de fin
8:00
8:55
1º HORA
15:00
15:55
8:55
9:50
2º HORA
15:55
16:50
9:50
10:45
3º HORA
16:50
17:45
10:45
11:00
RECREO
17:45
18:00
11:00
11:55
4º HORA
18:00
18:55
11:55
12:50
5º HORA
18:55
19:50
12:50
13:45
6º HORA
19:50
20:45

Es importante decir que, tanto en Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar como
en Estética y Belleza, cuando el recreo está en medio de una clase práctica, el recreo se
puede adelantar o retrasar, para el máximo aprovechamiento, siempre con autorización
del profesorado, para sacar el máximo aprovechamiento al módulo.
De forma excepcional este curso se va a realizar el recreo de forma escalonada, por lo
que, aunque el horario general es el marcado anteriormente, en función del horario del
grupo se modificará para evitar aglomeraciones en las salidas y entradas, quedando
reflejado el recreo en dicho horario.
Por otro lado, en el escenario de inicio del curso, escenario 2, de semipresencialidad, se
han establecido diferentes criterios en función del nivel educativo de los alumnos, por lo
que en función del nivel se han ajustado las clases para un máximo aprovechamiento de
la presencialidad, dado el tipo de ciclos formativos que impartimos en el centro.

5.2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
Para la elaboración de los horarios y los grupos, se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:
- Las distintas materias y módulos se distribuirán a lo largo de la semana de un
modo compensado, para que no se acumulen unos mismos días las que puedan exigir un
mayor esfuerzo.
- Intentar que el recreo de los alumnos/as de FPB esté lo más controlado posible
para evitar problemas, ya que son menores.
- De forma excepcional en este curso, al ser aconsejables los recreos, entradas y
salidas escalonadas, para evitar aglomeraciones, se intentará siempre que sea posible,
realizar los cambios de aulas a los talleres aprovechando estos recreos., dada la
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organización de separación en función de los distintos niveles educativos, esto sólo se
aplica en los recreos de la formación profesional básica
- El horario complementario del profesorado será asignado por Jefatura de
Estudios.
- Los grupos de 1º de formación profesional básica, se han dividido en dos
subgrupos, de tal manera que un grupo acudirá al centro los lunes, miércoles y viernes y
el segundo grupo acudirá los martes y los jueves, así garantizamos la impartición de todo
el currículo dado que todos los contenidos están metidos en una plataforma propia y los
días de no presencialidad tendrán que realizar trabajos de forma telemática para no perder
ninguna hora del currículo. Estos grupos irán rotando por semanas. Así mismo se han
repartido los módulos para el máximo aprovechamiento y que ningún alumno esté sin ver
una materia una semana, salvo el módulo de educación física que dado a la carga horaria
y para un máximo aprovechamiento se impartirá en los grupos de tres días presenciales.
- El resto de los grupos irán el 50% de la jornada de forma presencial y el otro 50%
será a distancia, intentando en ese reparto de horas que predominen los módulos
prácticos pero que mínimo tengan una hora de cada módulo teórico en el centro educativo
para poder realizar mejor el seguimiento de los distintos módulos y establecer una
metodología de trabajo acorde con el grupo para un máximo aprovechamiento. También
se trabajará con la plataforma online del centro. Para estos se suspenden los recreos.
- Los grupos de grado superior a distancia seguirán con las pautas establecidas de
forma general, siendo obligatorio la realización de los exámenes en el centro educativo
como marca la normativa, a no ser que exista situación excepcional como en el curso
anterior, así mismo en este curso de forma excepcional, cabe la posibilidad de que la
impartición de los seminarios se realice a distancia para facilitar la asistencia del mayor
número de alumnos.

5.3 COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES
Es el órgano donde participan todos los profesores del centro. Tienen la
responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre los aspectos
del Centro.
Prof. Ed.
Secundaria/ Prof.
Titular
12

Prof. Tecn. FP
/Prof. Adjunto,
Agregado
13
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5.4 SESIONES DE EVALUACIÓN
ACTIVIDADES
6

NIVELES
1º GM

2º GM

1º GS

2ºGS

FPB

1ª
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

Exámenes

9-15 Dic

9-15 Dic

9-15 Dic

9-15 Dic

9-15 Dic

Introducción de notas

16 Dic

16 Dic

16 Dic

16 Dic

16 Dic

Sesión de evaluación

17 Dic

17 Dic

17 Dic

17 Dic

17 Dic

Entrega notas
Periodo reclamaciones

22 Dic
18 y 21 Dic

22 Dic
18 y 21 Dic

22 Dic
18 y 21 Dic

22 Dic
18 y 21 Dic

22 Dic
18 y 21 Dic

Firma de actas

21 Dic

21 Dic

21 Dic

21 Dic

21 Dic

2ª
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

Exámenes

15-19 Mz

1-5 Mz

15-19 Mz

8-12 Mz

23-26 Feb

Introducción de notas

19 Mz

5 Mz

19 Mz

12 Mz

26 Feb

Sesión de evaluación

22 Mz

8 Mz

22 Mz

15 Mz

1 Marzo

Entrega notas

25 Marzo

Periodo reclamaciones

23 y 24 Mz

9-10 Mz

23 y 24 Mz

16-17 Mz

2-3 Marzo

Firma de actas

24 Marzo

10 Marzo

24 Marzo

17 Marzo

4 Marzo

3º
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

Exámenes

24-28 My

24-28 My

Introducción de notas

31 My

31 My

E
V

Exámenes

7-8 Jun

11-12 Mz

7-8 Jun

11-12 Mz

26-28 Abr

Introducción de notas

9 Jun

12 Marzo

9 Jun

12 Marzo

29 Abril

Sesión de evaluación

10 Jun

15 Marzo

10 Jun

15 Marzo

30 Abril

Entrega notas

14 Jun

19 Marzo

14 Jun

19 Marzo

3 Mayo

Periodo reclamaciones

10-11 Jun

16-17 Mz

10-11 Jun

16-17 Mz

30 Abril

Firma de actas

14 Junio

18 Mz

14 Junio

18 Mz

3 Mayo

Exámenes

17-18 Jun

17-18 Jun

17-18 Jun

17-18 Jun

17-18 Jun

Introducción de notas

18 Jun

18 Jun

18 Jun

18 Jun

18 Jun

Sesión de evaluación

21 Jun

21 Jun

21 Jun

21 Jun

21 Jun

Entrega notas

23 Jun

23 Jun

23 Jun

23 Jun

23 Jun

Periodo reclamaciones

21-22 Jun

21-22 Jun

21-22 Jun

21-22 Jun

21-22 Jun

Firma de actas

23 Jun

23 Jun

23 Jun

23 Jun

23 Jun

O
R
D
I
N
A
R
I
A
E
V
E
X
T
R
A
O
R
D

25 Marzo

5 Marzo

19-23 Abril

Sesión de evaluación
Entrega notas
Periodo reclamaciones
Firma de actas

Del 22 de marzo al 4 de junio
Semana 31 Mayo al 4 Junio
Semana 21 al 23 Junio

FCT de GM y GS.
Exposiciones y trabajos con nota para 1º GM y 1º GS
Proyectos 2º GS
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En la enseñanza a distancia, las fechas de evaluación son las siguientes:
ACTIVIDADES
1ª

2ª

Pruebas

1º GS a
distancia
2-16 Dic

2º GS a
distancia
2-16 Dic

Exámenes trimestrales

14 y 15 Dic

14 y 15 Dic

Pruebas

15-25 Mz

15-25 Mz

Exámenes trimestrales

22 y 23 Mz

15 y 16 Mz

Exámenes ordinarios
3º

E
X
T
R
A
O
R
D
P
R
O
Y
E
C
T
O

22 y 23 Mz

Pruebas

17 My- 8 Jun

Exámenes trimestrales

24 y 25 My

Exámenes ordinarios

7 y 8 Jun.

Exámenes

14 y 15 Jun

17 My- 8 Jun

14 y 15 Jun

Entrega

Hasta
Jun

Presentación

21 y 22 Jun

5.2
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ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL

- Todos los profesores deben colaborar en las medidas adoptadas. La responsabilidad
primera del mantenimiento del orden en la clase es del profesor del módulo y es este el
que debe ejercer su autoridad. El Jefe de Estudios intervendrá sólo a requerimiento del
profesor o en caso de que la situación esté gravemente alterada.
- Es imprescindible para el mantenimiento del orden, la puntualidad en entradas y salidas.
- Los alumnos no pueden salir de clase salvo necesidad valorada por el profesor, para evitar
la deambulación por las zonas comunes.
- Cada profesor desde los primeros días debe dejar claro ante sus alumnos:
o Normas básicas de obligado cumplimiento en clase
o Programación de los contenidos y objetivos mínimos
o Metodología y actividades que se van a realizar
o Aspectos evaluables (asistencia, participación, cuadernos, ejercicios realizados,
etc.)
o Criterios de evaluación y de corrección de las pruebas
o El alumno podrá ver las pruebas corregidas para enmendar sus errores
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o A los alumnos de formación profesional básica, se les explicará también los
objetivos que tienen que cumplir para conseguir el título de graduado en educación
secundaria obligatoria.
o Dada la situación excepcional de este curso 2020-2021, los profesores repasaran
las medidas a tener en cuenta para evitar la propagación del Covid-19
o Por la situación antes mencionada, el tutor del grupo irá recordando los posibles
escenarios en los que nos podemos encontrar (aunque el equipo directivo ya lo haya
explicado en la reunión de principio de curso) y la importancia de la utilización de las
TIC, que todos los profesores utilizarán en su metodología en el aula, para evitar
que los alumnos ante un cambio de escenario tengan problemas.
- La asistencia a las diferentes actividades extraescolares, (salidas a laboratorios, ferias del
sector, demostraciones o ateliers…) deben plantearse como obligatoria. Los alumnos
deberán entregar al profesor responsable de la actividad la hoja de autorización (con el
autoriza), firmada por los padres (en el caso de alumnos mayores de edad que no quieran
traerlo firmado por los padres, ellos mismos podrán firmar dicha autorización). Así mismo
aquellos alumnos que no asistan a las mismas deberán entregar al profesor responsable
de la actividad la hoja de autorización (con el no autoriza), firmada por los padres y asistir
a clase durante su horario lectivo habitual.
- Este año por la situación de emergencia sanitaria, se suspenden todas las actividades del
primer trimestre, siendo esto trasladable a los siguientes trimestres en caso de que se
alargue dicha situación.

6.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE ALUMNADO
6.1. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO
18-19

GRUPOS
19-20

20-21

8
4
4

8
5
4

8
6
4

ESTUDIOS
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
FORMACIÓN BASICA

N.º ALUMNOS
18-19
19-20

134
66
41

131
75
76

20-21

133
74
67

6.2. ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO
En nuestro centro hay matriculados 14 alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo, lo que corresponde al 5% de todo el alumnado. Por ello, es primordial facilitarles
el acceso al mundo laboral y ayudarles a alcanzar el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional, motivándoles a través de sus intereses y teniendo en cuenta
sus circunstancias personales y su contexto sociocultural.
El Decreto 63/2019, de 16 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
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ordenación y organización de la formación profesional en la Comunidad de Madrid
establece en su artículo 8.4, en relación con el currículo, que se adoptarán medidas para
la flexibilización y adaptación a las circunstancias educativas y personales del alumnado
que actúen como elemento compensador de las desigualdades y se prestará especial
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y en su artículo
38.2, en relación con los aspectos generales que deben regir la evaluación, determina que
los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que
haya podido ser objeto el alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y se
garantizará la accesibilidad a las pruebas de evaluación.
El equipo docente prestará especial atención al alumnado que presente necesidades
educativas especiales, dislexia, Dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), altas capacidades intelectuales, incorporación
tardía al sistema educativo o qué esté en condiciones personales o de historia escolar que
así lo aconsejen. Para ello, adecuará las programaciones y las actividades a sus
necesidades, en coordinación con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación,
siempre y cuando no afecte al logro de objetivos y, por tanto, a la obtención del título.
También, se hará un seguimiento de la evolución de dichos alumnos para ir adaptando las
medidas adoptadas a lo largo de todo el curso académico.
Algunas de las medidas metodológicas que se llevarán a cabo son: adaptación de
tiempos en los exámenes, adaptación del formato del examen, uso de dispositivos
electrónicos, adaptación de espacios, amplificadores de sonido, instrumentos, técnicas…

6.3. ALUMNOS INMIGRANTES
Actualmente en el centro hay 32 alumnos inmigrantes, lo que corresponde al 11,9% del
total del alumnado. Sus nacionalidades son normalmente de países de procedencia de
América del Sur (Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia...) y de países del Este (Polonia,
Rumania...)
La programación es flexible con el fin de poder adaptarla a la situación educativa del
Centro, facilitando así al alumnado la adquisición de competencias necesarias para la
obtención del título correspondiente.

6.4. INFORME SOBRE EL CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA
Las actuaciones para llevar a cabo el control de faltas de asistencia de los alumnos se
concretan en los siguientes pasos:
- Todos los/as profesores/as tienen la obligación de pasar lista diariamente en los grupos
a los que imparten clase, anotando las incidencias (faltas o retrasos de alumnos) en el
sistema de gestión del centro AULA 1.
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- Todos los/as profesores/as se encargarán de la justificación, de las faltas de su alumnado
en el sistema de gestión AULA 1, de forma periódica y con la suficiente antelación, para
garantizar una completa información de los/as tutores/as a las familias.
- En el caso de los menores de edad, el tutor avisará a los padres, de que sus hijos/as han
faltado a clase, el programa de forma general avisará al padre/madre/tutor de cada falta
- Al finalizar cada evaluación las familias recibirán en el boletín de notas un informe con el
número total de faltas de asistencia de su hijo/a a lo largo del trimestre evaluado, tanto
justificadas como sin justificar.
- Cuando un alumno/a haya acumulado un número determinado de faltas de asistencia
injustificadas por trimestre/evaluación en una materia, podrá perder el derecho a la
evaluación continua en esa materia. En este sentido se atenderá a lo establecido en la
programación didáctica del módulo implicado.
- El centro cuenta con el sistema AULA 1 y este curso hemos sustituido la agenda escolar
por un sistema de comunicación a través de una aplicación vía móvil o por ordenador,
Remind, además de las comunicaciones telefónicas que efectúan ante cualquier anomalía
Profesores, Tutores y Equipo Directivo, como medidas complementarias de información,
atención y seguimiento para las familias de nuestro alumnado.

6.5. PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
El absentismo escolar constituye un problema educativo, social y familiar, que se ve
determinado por multitud de factores que confluyen al mismo tiempo y que hace que
alumnos con edad de escolarización obligatoria (6 a 16 años) dejen de acudir
regularmente a clase e incluso no volver a asistir, rompiéndose con un derecho
fundamental y obligatorio a estas edades como es el derecho a la educación.
Este problema no debe afrontarse únicamente desde una perspectiva educativa sino
desde diferentes ámbitos, ya que el absentismo escolar pasa de ser un problema para el
sistema educativo (abandono, fracaso escolar, etc.) a ser un problema social que puede
derivar en desempleo, marginación, delincuencia, etc. y por ello debe implicarse en su
resolución a las diferentes administraciones educativa autonómicas, locales y en última
instancia de Fiscalía del Menor.
Las acciones aquí planteadas se extienden desde aquellas que pueden ser adoptadas por
instancias educativa a través de programas de intervención tutorial, curricular, familiar, etc.
hasta aquellos otros que requieren de la participación y colaboración de otras instituciones
con las que el sistema educativo comparte la responsabilidad de velar por los derechos
de los menores. Con objeto de profundizar en esta problemática, de proporcionar ayuda a
nuestro centro y de ofrecer pautas para la coordinación con otras instancias, proponemos
el siguiente Plan de Prevención y Control del Absentismo escolar para el alumnado de
Formación Profesional Básica.
6.5.1. REFERENCIAS NORMATIVAS
Pasando a la justificación desde el punto de vista legal, podemos comenzar diciendo que
las diferentes actuaciones y programas de lucha contra el absentismo escolar, deben
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comenzar necesariamente con una referencia a lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución Española de 1978, en la que en su apartado 1, se propone “que todos
tienen derecho a la educación”, especificando en su apartado 4, que la “enseñanza básica
es obligatoria y gratuita”.
En la actual LOE (Ley Orgánica de Educación) de 3 de mayo de 2006, en el Título II,
Capítulo I, Artículo 67 dice en uno de sus principios que "Corresponde a las
Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la
participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a
los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las
medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado
asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la
educación de sus hijos."
Por su parte, la ley orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación,
señala en su artículo 1.1. “que todos los españoles tienen derecho a una educación básica
que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad
útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de educación
general básica y, en su caso, en la formación profesional de primer grado, así como en
los demás niveles que la ley establezca".
Estos preceptos nos permiten delimitar el ámbito preciso al que, por imperativo legal,
deben extenderse las actuaciones de lucha contra el absentismo escolar como forma de
garantizar el derecho fundamental de todos a la educación.
Desde el punto de vista de la protección de los menores, debemos citar, en primer lugar,
la ley orgánica 1/1995 de 15 de enero, de protección jurídica del menor, que contiene
una referencia explícita al problema del absentismo escolar al incluir en el artículo 13,
dentro de las obligaciones de los ciudadanos en relación con la protección de los derechos
de los menores, la siguiente:
“Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está
escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el
periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, que
adoptarán las medidas necesarias para su escolarización".
Y de ámbito regional para la comunidad autónoma de Madrid:
- La orden 2316/1999 de 15 de octubre del consejero de educación por la que
se regula el funcionamiento de las actuaciones de compensación educativa.
- La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia en la Comunidad de Madrid.
- Orden 253/2001, de 26 de enero, de la Consejería de Educación, por la que
se establecen las condiciones y módulos económicos que regulan la suscripción
de Convenios de colaboración para el desarrollo de programas de prevención y
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control del absentismo escolar del alumnado de centros sostenidos con fondos
públicos.
-Orden 4400/2001, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden 253/2001.
- Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la
que se dictan Instrucciones para la organización de las actuaciones de
compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
- Decreto 15/2007, de 19 de abril, pro el que se establece el marco regulador
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

6.5.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: IMPLICACIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y
ORGANIZATIVAS
El absentismo escolar puede definirse como una “falta injustificada de asistencia a clase
por parte de algún alumno y suele comportar la existencia de un problema educativo o
social, o ambos.
Estas faltas de asistencia a clase, siempre que mantengan un carácter aislado y
excepcional, al no interferir de forma sustancial en el ritmo formativo del alumno,
difícilmente puede significar un problema educativo serio para él.
Sin embargo, cuando estas faltas de asistencia a clase se suceden de forma reiterada o
se extienden por prolongados períodos de tiempo, el ritmo de aprendizaje del alumno se
resiente.
El absentismo puede estar motivado por diversos factores:


Intrínsecos al alumno: como pueden ser la preparación académica anterior, la salud
física y el equilibrio personal, el grado de integración en el centro y la satisfacción
académica, las conductas singulares o problemáticas, un profundo desinterés, etc.



Extrínsecas al alumno: entre las cuales se pueden agrupar:

“Variables familiares” como el nivel socioeconómico, el nivel cultural y académico de los
progenitores, el clima de relación entre los miembros de la familia, el interés de los padres
por los estudios de sus hijos, las actitudes, valores, etc.
“Variables atribuibles a la dinámica del propio centro” como el sistema organizativo y de
coordinación, estilos docentes de los profesores, clima de convivencia y de práctica de
estudio, el ambiente percibido en la clase y fuera de ella, etc.
“Variables referentes a los actuales planes de estudio”: presentan atractivo suficiente en
su formulación, incluyen el reto de la responsabilidad y el esfuerzo personal, etc.
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Parece que el absentismo motivado por circunstancias sociales o familiares del alumno
tiene una mayor incidencia estadística y además es difícil de solucionar, ya que su
resolución pasa por resolver primero los problemas sociales o familiares que lo provocan.
Todo esto hace que nuestra sociedad vaya tomando conciencia de la gravedad y
trascendencia del absentismo escolar, por su estrecha relación con el fracaso escolar y el
abandono prematuro de los estudios. Esto se constituye con frecuencia en
desencadenante de problemas en el período escolar y de dificultades posteriores para la
inserción profesional, aumentando así también el riesgo de desarraigo social y de
marginación.
Por lo que se hace necesario avanzar en el control y en la prevención del absentismo
escolar para defender el derecho constitucional a la educación, pero ello exige en el
momento actual la adopción de medidas específicas de amplio alcance que, en
determinados casos, trascienden el ámbito estrictamente educativo.
Para finalizar, el papel del orientador en nuestro Centro es fundamental para la lucha
contra el absentismo, asesorando tanto a las familias como a los tutores para que se
impliquen en la disminución del absentismo escolar.

6.5.3. OBJETIVOS
A continuación, destacamos el objetivo general de esta intervención y los objetivos
específicos y didácticos que nos planteamos conseguir.
Objetivo general: conseguir un aumento de la asistencia a clase de los alumnos que
presentan problemas de absentismo escolar, así como un mejor rendimiento en estos
alumnos.
Objetivos específicos:


A nivel de profesorado: conseguir la implicación de total de los responsables
educativos y de la familia de estos alumnos para conseguir la escolarización regular
de
estos
alumnos.



A nivel metodológico: utilizar recursos materiales y personales adaptados a los
intereses y posibilidades individuales de este alumnado absentista.



A nivel curricular: conseguir mejorar el rendimiento del alumno absentista
realizando adaptaciones individuales del currículo para cada uno de ellos. Respecto
a los ACNEES, conseguir la asistencia de los mismos a clase con regularidad,
facilitándoles recursos personales, materiales y curriculares necesarios para
conseguir una mejora en su rendimiento.
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6.5.4. DESTINATARIOS
Este programa va dirigido a todo el alumnado absentista de Formación Profesional Básica
y a sus familias.

6.5.5. TEMPORALIZACIÓN
El Programa se aplicará durante todo el curso, aunque durante el mes de septiembre y
octubre se comunicará al coordinador de la comisión de absentismo escolar de Móstoles
el alumnado no presentado, no matriculado o desaparecido. Durante el curso se
mantendrá contacto con la familia y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes con el
fin de prevenir el absentismo del alumnado en riesgo.

6.5.6. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
Con el fin de prevenir el absentismo, debemos proporcionar al alumno una buena acogida,
mediante la “organización de planes de acogida”, y elaborar programas de currículo
adaptado para aquellos alumnos que lo necesiten, proporcionando materiales adaptados
y apoyos suficientes.
A comienzos de curso se desarrollará un proceso de información y sensibilización inicial
respecto al absentismo escolar de acuerdo con los siguientes pasos:


El equipo directivo informa, en el primer claustro, del contenido del programa con
vistas a su aplicación al centro.



Se explica a los tutores, en la primera reunión celebrada, el funcionamiento del
programa y la adaptación del mismo a los diferentes grupos, fijando ya el oportuno
calendario
de
reuniones.



Se concretan las medidas sobre el absentismo escolar e incluyen los objetivos y
actuaciones correspondientes en sus diferentes programaciones.



El tutor explicará a sus alumnos/as, en la primera tutoría, la importancia de la
asistencia a clase, las consecuencias del absentismo y las medidas previstas por
el centro.



Igualmente informará a las familias, en la primera reunión del curso, sobre las
medidas y procedimiento que seguirá el centro frente al absentismo de sus hijos e
hijas.

19

Como actuaciones de prevención se llevarán a cabo las siguientes actividades:
- Organizar programas de acogida, tanto en el inicio de curso como durante el curso,
reacogida, con la participación de toda la comunidad educativa y especialmente de
los propios alumnos.
- Fomentar la participación de los alumnos en el centro.
- Impulsar la participación de las familias a través de las tutorías.
- Incluir medidas de prevención del absentismo escolar en el Plan de Acción Tutorial.
- Evitar sanciones que puedan favorecer el absentismo.
- Facilitar la adquisición del material escolar de alumnos con dificultades económicas.
- Promover la puntualidad en todas las actividades del centro.

Las medidas acordadas ante un caso de un posible caso de absentismo escolar son
las siguientes:


Realizar entrevistas con el/la alumno/a absentista, con registro en el expediente del
alumno.



Mantener reuniones con la familia.



Analizar las causas del absentismo (personales, sociales, familiares, educativas,
etc.), y buscar alternativas y estrategias de intervención y elaborar un plan
individualizado, adoptando medidas específicas y estableciendo un compromiso con
el alumno y con la familia.



Establecer una reunión con la familia desde la dirección, informando de las
ausencias de su hijo/a, asistiendo la orientadora a dicha reunión con el fin de dar
unas pautas a la familia sobre cómo actuar para solventar el problema.



Desarrollar un plan de seguimiento individualizado con el alumno absentista y la
realización
de
informes,
con
las
actuaciones
llevadas
a
cabo.



Orientar desde el Departamento de Orientación al profesorado para la resolución de
los
casos
de
absentismo.



Derivar a servicios sociales aquellos casos en los que exista un problemática sociofamiliar.
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Informar a los familiares indicándoles la gravedad de la situación, así como su
responsabilidad en cuanto a la escolarización obligatoria de los menores de 16 años,
con la posibilidad de apercibimiento en caso de que el menor no se reincorpore al
centro, en colaboración la policía local.



Derivar a la fiscalía del menor en caso necesario.

6.5.7 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para finalizar con el programa de prevención y control del absentismo escolar, debemos de
señalar la importancia que tiene hacer un seguimiento de cómo ha funcionado, así como
una evaluación de los resultados obtenidos.
Para ello, compararemos el número de asistencias injustificadas que presentaban los
alumnos en el momento en que se detectó su problema de absentismo escolar con el
número de faltas injustificadas que presentan a final de curso. También, tendremos en
cuenta su rendimiento escolar, comparando las notas de los tres trimestres.

7. ELABORACIÓN PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
En todos los cursos de cada una de las enseñanzas, se elaborarán las programaciones
didácticas correspondientes a cada uno de los ámbitos y módulos de su competencia.
Las programaciones didácticas se elaborarán de acuerdo a las instrucciones recibidas por
la Comunidad de Madrid.
En las programaciones didácticas de los módulos se repasarán o impartirán todos aquellos
contenidos no impartidos o con necesidad de repaso debido a la situación excepcional del
último trimestre del curso anterior, estos contenidos están detallados en la memoria final
del curso 2019-2020.
Además de las programaciones didácticas de cada módulo, en las que se recogen los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, se registraran los criterios de calificación
que cada profesor aplicará a lo largo de este curso. Ya en cursos anteriores se vio
conveniente que estas decisiones quedarán archivadas, además de dárselas a conocer a
los alumnos/as y padres, para evitar cualquier malentendido.
El proceso para llevar a cabo esta tarea es el siguiente:
- Los criterios de calificación y evaluación serán presentados por los profesores de cada
materia a los alumnos del grupo correspondiente durante la primera semana del curso,
tanto verbalmente como por escrito (tablón de aula)
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- Asimismo, tendrán copia los Departamentos (aunque al ser un centro pequeño
trabajamos con un único departamento donde se integran todos los profesores) y la
Dirección del centro Estando disponibles para cualquier duda o aclaración.

7.1. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado perteneciente a los Programas de
Formación Básica, Grado Medio y Grado Superior será continua y diferenciada según las
distintas materias del currículo, observará los progresos alcanzados por el alumnado en
cada una de las materias, tendrá como referente los objetivos generales de la formación y
considerará las características propias de este y el contexto sociocultural del centro.

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas
de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
La evaluación será llevada a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.
Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto
el grado de adquisición de los objetivos.
El alumno tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como
a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a
través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y
lo comprometa en la mejora de su educación.
El profesor o la profesora responsable de cada materia, decidirá la calificación de la misma,
a partir de los criterios de calificación que haya descrito en la programación de cada
módulo.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Las características esenciales de los instrumentos de evaluación tendrán que tener en
cuenta son los siguientes aspectos:
 Ser variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y
contenidos curriculares
 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar
 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de
aquellos en los que se han adquirido
Podrán ser:






Pruebas específicas de evaluación orales y escritas
Cuaderno de clase con resúmenes, esquemas y actividades
Observación directa de la participación e interés en el trabajo diario de clase
Trabajos escritos
Ejercicios de autoevaluación

PROCEDIMIENTO
Durante el primer mes de cada curso escolar, se tendrá como objetivo fundamental conocer
y valorar la situación de partida del alumnado. Esta evaluación inicial será el punto de
referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo
y para su adecuación a las características y conocimiento del alumnado.
A lo largo del curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán tres sesiones de
evaluación para cada grupo de alumnos/as, que tendrá como objetivo intercambiar
información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Las
sesiones de evaluación serán presididas por el tutor/a de cada grupo. La valoración de los
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación y servirán al tutor/a del grupo para informar a las familias
de los progresos alcanzados por el alumnado.
En cada evaluación, el profesorado formulará la calificación valorando la evolución del
proceso de aprendizaje en relación al grado de adquisición de los objetivos de cada módulo
formativo. En la última sesión de evaluación, se valorará el progreso global de cada
alumno/a en las diferentes materias y se formulará una calificación final .

CRITERIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES
- Es prioritario para nuestros alumnos la superación de las materias pendientes del curso
anterior. Jefatura de Estudios en coordinación con los tutores informará, por escrito a los
padres (de todos aquellos alumnos menores de edad), de las materias no superadas de
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cursos anteriores, del horario de atención y del procedimiento de recuperación de las
mismas.
- Si no hay hora específica de pendientes para una materia, el profesor del alumno en la
materia correspondiente del curso actual orientará al alumno y le propondrá actividades
encaminadas a su recuperación, estableciendo si es posible y siempre de acuerdo con el
grupo de pendientes, un calendario para facilitar la superación del módulo.
- Los procedimientos de recuperación son los determinados en las programaciones, Si el
alumno no ha superado la materia por curso (mediante trabajos, pruebas parciales, etc.)
en junio se podrá presentar a una prueba final.
- Aquellos alumnos que no hayan recuperado en su evaluación ordinaria el módulo, tienen
la posibilidad de hacerlo en la evaluación extraordinaria, siendo como novedad este curso
en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior en el mes de junio, como en
años anteriores se venía realizando en los ciclos de formación profesional básica.
PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS
De primer curso a segundo
 Formación Profesional Básica
- Cuando hayan superado todos los módulos profesionales del primer curso
- Cuando los módulos profesionales pendientes de superación sean los siguientes:
Comunicación y sociedad I, Ciencias Aplicadas I
 Grado Medio
- Cuando hayan superado todos los módulos profesionales del primer curso
- Cuando los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso en conjunto
tengan asignado un horario semanal que no exceda de ocho horas lectivas.
 Grado Superior
- Quienes tengan los módulos profesionales del primer curso superados
- Los que al finalizar el primer curso tengan pendientes uno o más módulos profesionales
cuya carga horaria no supere el 25% de la duración del conjunto de los módulos de dicho
curso.
Los alumnos con uno o más módulos profesionales pendientes, podrán presentarse a los
mismos en la convocatoria extraordinaria del mes de junio.
Los alumnos que en la convocatoria extraordinaria les queden pendientes módulos no
susceptibles de pasar con pendientes, repetirán curso.
Los alumnos que repitan curso solo se matricularán de los módulos no superados.

24

Acceso al módulo de FCT
 Formación Profesional Básica: cuando hayan superado todos los módulos profesionales
 Grado Medio
- Cuando hayan superado todos los módulos profesionales
- Cuando los módulos profesionales pendientes de superación no excedan de ocho horas
lectivas y no sean unidades de competencia acreditadas
 Grado Superior
- Cuando hayan superado todos los módulos profesionales
- Cuando los módulos profesionales pendientes de superación no excedan de ocho horas
lectivas y no sean unidades de competencia acreditadas

7.2. TITULACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS
Una vez terminado el periodo ordinario de la FCT, se realizará una sesión de evaluación y
calificación final ordinaria del ciclo formativo, cuyos resultados se registrarán en Acta de
Evaluación según el modelo incluido en el Anexo.
Para ello se procederá del modo siguiente:
1. Se evalúa el módulo profesional de FCT, expresando su calificación en los términos
de Apto, No Apto o Exento, según proceda.
2. Si la evaluación del módulo fuera positiva y el alumno tuviese superados el resto de
los módulos profesionales de que consta el ciclo formativo, se obtendrá la
calificación final del ciclo formativo, que será la media aritmética de las calificaciones
numéricas. No se tomarán en cuenta, por tanto, los términos de Apto, Exento o
Convalidado. El resultado se expresará con un número y una sola cifra decimal.
3. Si la calificación del módulo profesional de FCT, fuese No Apto o, en su caso, el
alumno no hubiese superado el módulo pendiente, no procederá hacer el cálculo de
la calificación final y en el acta se pondrá un guion (-) en la casilla correspondiente.
4. Los alumnos que consigan calificación final positiva del ciclo formativo tendrán
derecho a obtener el título de Técnico o de Técnico Superior y la propuesta de
expedición se hará constar en el acta.
La evaluación y calificación extraordinaria final del ciclo formativo tendrá lugar para aquellos
alumnos que no hayan superado el módulo profesional de FCT, en periodo ordinario o por
otras razones se hayan incorporado a realizar el módulo de FCT, en periodo extraordinario
y para los que tengan aún pendientes de superación un módulo profesional.
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El alumno podrá ser evaluado y calificado de un mismo módulo profesional, de los
realizados en el centro educativo, un máximo de cuatro veces entre ordinarias y
extraordinarias y del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo dos veces,
como máximo (esté año de forma excepcional se amplía una convocatoria por el cov19).
Con el fin de no agotar las evaluaciones y calificaciones previstas, los alumnos podrán
solicitar al Director del centro la anulación de la matrícula, o la renuncia a la convocatoria
ordinaria o extraordinaria de módulos profesionales:
- La anulación de matrícula del curso implica que el alumno pierde sus derechos a la
enseñanza, evaluación y calificación de todos los módulos profesionales en los que se
hubiera matriculado. Asimismo, si el alumno desea volver a matricularse, deberá
someterse nuevamente al proceso de admisión.
- La renuncia implica la perdida de derecho a la evaluación y calificación de determinados
módulos profesionales.
El procedimiento será el siguiente: las solicitudes se formularán al menos dos meses antes
de la evaluación final del curso que se pretende anular o de la evaluación y calificación
final, ordinaria o extraordinaria del módulo profesional al que se solicita renuncia. El Director
del centro resolverá, en el plazo máximo de diez días, y podrá autorizar dicha anulación o
renuncia.
Si el alumno ha agotado el número de convocatorias previstas, tanto en los módulos
profesionales que se cursan en el centro educativo, como las del módulo profesional de
FCT., y no ha logrado superar el ciclo formativo, no podrá continuar cursándolo en régimen
presencial.
Cuando el único módulo profesional pendiente de superación sea el de Formación en
Centros de Trabajo y el alumno se incorpore a la vida laboral activa en un campo
profesional relacionado directamente con el ciclo formativo cursado, transcurrido al menos
un año, estará autorizado para matricularse de dicho módulo de FCT y solicitar la
correspondencia con la práctica laboral.

8. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Y

DE

ORIENTACIÓN

8.1. INTRODUCCIÓN
La elaboración y desarrollo del PAT y POAP constituye una de las tareas básicas para
contribuir a la mejora y a la calidad de la oferta educativa que realizamos en el centro
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formativo “La Milagrosa”. Por ello, cada año, hacemos realidad esta creencia con la
colaboración de toda la comunidad educativa.
El fin primordial, pues, al dar publicidad del mismo, no es otro que el concienciar a todos
los sectores que participan en la vida de nuestro centro (profesorado, alumnado, familias,
administración, etc.) en la idea de que la orientación y la acción tutorial, son instrumentos
poderosos tanto para prevenir dificultades y problemas como para facilitar el desarrollo vital
y el aprendizaje de nuestros alumnos/as y su futura inserción en la sociedad.
En esta tarea, la participación de toda la comunidad educativa es fundamental, ya que la
mayor eficacia de estos documentos sólo se obtiene cuando existe la colaboración de
todos. Por tanto, es necesario establecer puntos de encuentro y colaboración que permitan
poder debatir y aportar ideas entre todos que sean útiles para mejorar la educación y el
futuro de los alumnos/as.

8.2. NIVELES DE INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN.
El modelo de intervención se articula en 3 pilares básicos:
Nivel 1: Aula.
Con el grupo de alumnos, a través de la función tutorial y orientadora que corresponde a
los profesores y en particular al tutor. Los tutores son los encargados de velar para que se
consiga en su aula el ajuste y armonización de los objetivos generales de la acción tutorial
a las características de su grupo.
Nivel 2: Centro, Departamento de Orientación
A nivel de centro, el Departamento de Orientación (DO) coordina la acción orientadora
básica de los grupos y desarrolla mediante la implantación de programas y el
asesoramiento individual la intervención.
Nivel 3: Zona, Equipos de Orientación Educativa y Profesional.
A nivel de sector o zona el equipo interdisciplinar de apoyo, con el resto de programas y
servicios de la zona, el sistema escolar da respuesta al sector geográfico que le
corresponda.
Todos los niveles de la acción orientadora tienen un mismo objetivo: resaltar la dimensión
orientadora de todo acto educativo. Este objetivo tiene que conseguirse mediante el
principio de complementariedad de actuaciones y el trabajo cooperativo entre los agentes
participantes en cada uno de estos niveles.

8.3. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación está compuesto por:
Orientadora: María Robledano Lucero
Profesor técnico de FP: Manuel González Mateos.
27

8.4. TUTORÍAS
Cada grupo de alumnos tendrá un tutor, nombrado por la directora, a propuesta de la Jefa
de Estudios.
Las funciones encomendadas al tutor se basan en la relación con diferentes ámbitos:
profesores, alumnos, familia y, diversas instituciones. Las funciones del tutor en relación a
estos destinatarios no son independientes unas de otras, sino que están claramente
entrelazadas.
a)
En relación con los profesores: El tutor dedicará su esfuerzo a coordinar con
ellos la coherencia de sus programaciones didácticas con el Proyecto Educativo del Centro
(PEC) y el proceso de evaluación de los alumnos, y a recabar de forma sistemática
información sobre las cuestiones que afectan al grupo en general y a los alumnos en
particular.
b)
En relación a los alumnos/as: Obtendrá información sobre sus antecedentes
escolares y su situación personal, familiar y social; intentará conocer la realidad de cada
uno de ellos en el grupo, en el centro y en su entorno, para intervenir, favorecer su
integración y promover la participación; realizará un seguimiento que permita detectar
dificultades de aprendizaje para articular las respuestas educativas más adecuadas;
fomentará el desarrollo de la educación en valores, y colaborará en la orientación
académica y profesional y en la toma de decisiones del alumno.
c)
En relación a las familias: contribuirá al establecimiento de relaciones que
faciliten la conexión entre ésta y el centro, procurará implicarlas en actividades de apoyo al
aprendizaje y orientación de sus hijos, e informará a los padres de todos aquellos asuntos
que afecten al desarrollo de sus hijos.
d)
En relación con otras instituciones: procurará establecer los pertinentes
cauces de coordinación y colaboración
Cada tutor de grupo contará con una hora lectiva en la que se reunirá con su grupo, y
además otra hora complementaria, para atención a padres.
Hay que seguir insistiendo en las tutorías en lo referente al control de las faltas de los
alumnos, la información a los padres y la adopción de medidas al respecto.
El equipo directivo elaborará la Carta de servicio con toda la información que deben
conocer los padres y se entregará a principio de curso a través de los tutores.
Sería deseable que los tutores conozcan y se reúnan con todos los padres en la tutoría.
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GRUPO
G.M.
Peluquería y
Cosmética
Capilar.

G.M.
Estética y
Belleza.

1º DIURNO

TUTOR
SOFIA ALARCON MORENO

1º VESPERTINO

ROCIO LOPEZ MORENO

2º DIURNO

MARGARITA DELGADO
LOPEZ

2º VESPERTINO

CONSUELO JUAREZ
FERNANDEZ
CRISTINA MARTÍN GOMEZ

1º DIURNO
1º VESPERTINO

2º VESPERTINO

SONIA FERNANDEZ
RODRIGUEZ
SUSANA RODRIGUEZ
BOBADA MARTIN
ESTER VITA GONZALEZ

1º VESPERTINO

CESAR RICO SANZANO

2º VESPERTINO

SERGIO VARAS GARCIA

1º DIURNO

MIRIAM VICENTE
SALAMANCA
MARIA MAR LEYVA
MENDOZA
MIRIAM VICENTE
SALAMANCA
MARIA MAR LEYVA
MENDOZA
CESAR RICO SANZANO

2º DIURNO

GS
Caracterización
y Maquillaje
Profesional.
GS
Asesoría de
Imagen
Personal y
Corporativa.

FPB
Peluquería y
Estética.

2º DIURNO
1º DIURNO a
distancia
2º DIURNO a
distancia
Tutor de ciclo
1º DIURNO
1º VESPERTINO

GEMA VAZQUEZ
DOMINGUEZ
INES PAREJA NAJAS

2º DIURNO

SARA MORENO DIEZ

2º VESPERTINO

SORAYA GOMEZ CABELLO

8.5. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL CURSO
2020-2021.
A.- OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO. Son los establecidos en el Real
Decreto 83/96.
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B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
El Departamento de Orientación se plantea objetivos específicos respecto a los siguientes
ámbitos de actuación:
1.
Con respecto al centro.
2.
Con respecto al profesorado.
3.
Con respecto a la acción tutorial.
4.
Con respecto a los alumnos.
5.
Con respecto a la familia.
6.
Con otras instituciones.
1. Con respecto al centro
Como objetivo prioritario a conseguir en el Centro a lo largo del presente curso escolar,
será afianzar el Departamento de Orientación como estructura que participa en la
dinamización psicopedagógica del centro.
a. Asesorar técnicamente al equipo directivo en las cuestiones psicopedagógicas
que se demanden.
b. Colaborar en la realización del Proyecto Educativo en sus distintos aspectos.
c. Dirigir y coordinar el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica
y Profesional.
2.

Con respecto a los profesores

Los objetivos que respecto al profesorado se fija este Departamento son los siguientes:
a. Asesorarles en el desempeño de la acción tutorial.
b. Orientarles técnicamente en relación con actividades y procesos de evaluación
formativa y orientadora, recuperación, refuerzo y promoción de los alumnos.
c. Colaborar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares que se estimen
necesarias tanto para alumnos individualmente como para grupos de alumnos.
d. Orientarles en relación con la puesta en marcha de programas de orientación.
e. Asesorarles en estrategias de resolución de conflictos para abordar problemas
de convivencia que pudiesen surgir.
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3.
Con respecto a la acción tutorial
Por ser la acción tutorial el primer nivel del sistema de orientación y como consecuencia de
su importancia y representatividad, se le dedica un apartado propio dentro del presente
plan.
La acción tutorial se plantea igualmente objetivos con respecto a profesores, alumnos y
familias, que se complementan y en algunos casos se solapan con los planteados a nivel
general en este proyecto.
CON
LOS
ALUMNOS/AS
Facilitar la integración del
alumnado en el centro y
en el grupo.
Contribuir a la
personalización de los
procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Efectuar un seguimiento
de los procesos de
aprendizaje de los
alumnos con el fin de
detectar las dificultades y
las necesidades
especiales que puedan
presentarse.

CON EL
EQUIPO
DOCENTE
Coordinar el
ajuste de las
programaciones
al grupo de
alumnos,
especialmente
para aquellos
con NEAE.
Coordinar el
proceso
evaluador que
llevan a cabo los
profesores del
equipo, así como
recabar la
información que
sea necesaria de
cada alumno.

Elaborar respuestas
educativas ajustadas a las
peculiaridades y
Posibilitar las
necesidades del
líneas comunes
alumnado.
de actuación con
el resto de
Coordinar el proceso de
tutores en el
evaluación de los
seno del DO.
alumnos, así como
orientar sobre su
promoción y titulación.
Favorecer los procesos de
maduración vocacional, y
la orientación profesional
y académica.

CON LAS
FAMILIAS
Contribuir al
establecimiento de
relaciones fluidas con
las familias de los
alumnos/as que
faciliten la conexión
entre el centro y el
entorno familiar.
Implicarles en
actividades de apoyo
al aprendizaje y en la
orientación de sus
hijos.
Informar, asesorar y
orientar a las familias
sobre todos aquellos
aspectos que afecten
a la educación de sus
hijos/as.

CON EL
EQUIPO
DIRECTIVO
Facilitar toda la
Información que sobre la
acción tutorial llegue al
centro.
Colaborar
estrechamente para
optimizar el rendimiento
académico y educativo
en el centro.
Favorecer la inclusión
del PAT en el Centro.
Hacer propuestas de
asignación de las
tutorías, teniendo en
cuenta criterios
pedagógicos.
Estimular la
consolidación de
equipos de tutores en el
centro.
Fomentar la
consolidación del DO
como ayuda y soporte.
Planificar una
organización espacial y
temporal que facilite la
Acción tutorial.

Fomentar en el grupo el
desarrollo de actitudes
participativas y
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cooperativas en el centro
y en su entorno
sociocultural.

4.

Con respecto a los alumnos

El trabajo que el coordinador del Departamento se plantea específicamente con el
alumnado del centro es el siguiente:
a. Potenciar la orientación para todos, ayudándoles en los momentos críticos según
características y necesidades propias.
b. Prevenir las dificultades de aprendizaje para evitar el fracaso escolar.

c. Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas y profesionales a las
que pueden optar tras los estudios correspondientes.
d. Acompañar al alumnado emocionalmente en esta nueva realidad.

e. Desarrollar estrategias de mejora de clima del aula y de las relaciones interpersonales.
5.
Con respecto a la familia
Los objetivos que este Departamento se marca con respecto a este ámbito de actuación
son los siguientes:
a.
Orientar a la familia en todos aquellos aspectos que afecten a la educación de sus
hijos/as.
b.
Cooperar en la relación tutores-familia en la solución de problemas relacionados
con sus hijos/as.

c.
6.

Acompañar en la orientación académico-profesional de sus hijos/as.
Con otras instituciones

Los objetivos son los siguientes:
a.
Coordinarse con orientadores de los centros cercanos para contrastar información y
unificar criterios de actuación.
b.
Con Instituciones que actúan en el marco de la Juventud para recibir el
asesoramiento oportuno en cuanto a perspectiva de empleo y formación de jóvenes.
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c.
Recibir y divulgar información de ONG que tengan como objetivo la transmisión de
valores y actitudes solidarias.
d.
Comunicación con centros externos donde pueda estar acudiendo nuestro alumnado
y sea necesaria una coordinación y seguimiento.

8.6. PLANFICACIÓN DE ACTIVIDADES
La siguiente planificación se realiza en base a los objetivos marcados en los distintos
ámbitos de actuación especificándose en cada una de ellas tanto los agentes responsables
como la temporalización de las mismas.
1.

Con respecto al Centro.

- Entrevistas con el Jefe de Estudios y Director del Centro para coordinar las actividades
orientadoras, intercambiar opiniones sobre los distintos aspectos de la dinámica del centro
y concretar planes de actuación ante las necesidades que surjan en el mismo.
Temporalización: Durante todo el curso.
Responsables: Jefe de Estudios, Director y Orientador.
- Elaboración del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y
Profesional
Temporalización: Primer trimestre
Responsables: Orientador, Profesores-tutores.
2.

Con respecto a los profesores

- Preparar sesiones de tutoría para los tutores.
Temporalización: A lo largo de todo el curso.
Responsables: Tutores, Orientador.
- Reuniones para valorar el desarrollo de las tutorías.
Temporalización: A lo largo de todo el curso.
Responsables: Tutores, Orientador.
- Asesorar en las juntas de evaluación
Temporalización: una vez por trimestre.
Responsables: Equipo docente, Orientador, Jefe de estudios.
- Obtener información de los distintos ciclos formativos sobre planes de estudio.
Temporalización: todo el curso escolar.
Responsables: Orientador.
33

- Facilitación de material para la formación y asesoramiento del profesorado: Técnicas de
acción tutorial y Adaptaciones Curriculares.
Temporalización: todo el curso escolar.
Responsable:
Orientador.
3.

Con respecto a la acción tutorial.

Las actividades se organizarán en base a la demanda del tutor correspondiente. Todas
estas actividades tendrán un carácter marcadamente flexible y abierto, pudiendo elegir los
tutores entre las que se consideran más relevantes o necesarias según las circunstancias
del momento en que se vayan a realizar. No obstante, y en líneas generales, algunas
actividades propias del Departamento de Orientación a desarrollar para estos grupos serán:
a.
Al principio del curso: dar a conocer el tipo de ayuda que puede ofrecer el
departamento de orientación y realizar el asesoramiento individualizado sobre lo que cada
alumno demande.
b.
A partir de enero: prestar asesoramiento individualizado.
c.
Durante los meses de febrero y en la realización del módulo de FCT: se realizará
de forma sistemática la Orientación profesional y Vocacional de estos alumnos utilizando
para ello algunas sesiones de clase en coordinación con el equipo Educativo, la Jefatura
de Estudios y el Departamento de Orientación.
4.

Con respecto a los alumnos

- Mantener entrevistas individuales y colectivas con los alumnos que lo demanden o su
tutor/profesor lo solicite.
Temporalización: durante todo el curso
Responsable:
orientador.
- Aplicación de las distintas pruebas psicopedagógicas, elaboración de informes y
orientación sobre estrategias de intervención con alumnos que necesiten una Adaptación
Curricular.
Temporalización: durante todo el curso.
Responsables: orientador.
-

Prestar información y orientación académica-profesional.
Temporalización: tercer trimestre.
Responsables: Tutores, Orientador.
5.
Con respecto a la familia.
Realización de entrevistas en casos significativos o cuando las familias lo soliciten.
Temporalización: Puntualmente durante todo el curso.
Responsables: Orientador.
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- Entrevistas Orientador-Familias cuando se considere necesarias con el fin de prevenir
y tratar situaciones de inadaptación escolar.
Temporalización: en horario a convenir durante todo el curso.
Responsables: Tutores, Orientador.
6.
Con otras instituciones.
Contactar con otros centros de la zona cuando las necesidades del Centro así lo demanden.
Temporalización: durante el curso.
Responsables: Orientador.

8.7. EVALUACIÓN
El Plan Anual constituye un instrumento de planificación a corto plazo que, a su vez,
debe contener las líneas de actuación que permitan realizar un seguimiento y evaluación
del mismo a lo largo del curso. Este conjunto de informaciones será imprescindible para
valorar la validez del PAT Y del POAP a medio y largo plazo. Todo este conjunto de
valoraciones se reflejará en la Memoria Anual. Esta Memoria, debe entenderse no como
una descripción exhaustiva de lo realizado, sino como una síntesis reflexiva de los logros
alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos
casos y, sobre todo, de las propuestas y modificaciones que deberán incorporarse para la
planificación del curso siguiente.
Como consecuencia de ello, la evaluación de las actividades orientadoras constituye el
mecanismo de retroalimentación que va a comprobar el grado de adecuación de las tareas
diseñadas.
Esta evaluación se realizará en tres momentos:
- Evaluación inicial, que se llevará a cabo antes de comenzar la aplicación de cualquier
programa o actividad orientadora y proporcionará información sobre la situación de partida.
- Evaluación formativa, que posibilitará un continuo ajuste de la intervención.
- Evaluación sumatoria o final, que se realizará a la finalización del curso escolar y
proporcionará información de los resultados obtenidos.
Esta concepción evaluadora implica la adopción de criterios de evaluación que nos sirvan
de guía y marco de referencia. Para todas estas actividades propuestas será preciso
evaluar conforme a los siguientes parámetros:
- Adecuación de las actividades propuestas.
- Adecuación de los materiales aportados.
- Adecuación de la temporalización.
Los instrumentos que emplearemos para la evaluación de dicho plan atenderán a criterios
de variedad y flexibilidad; algunos de ellos se relacionan a continuación:
- Debates (tutores, alumnos...)
- Observación.
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-

Análisis de tareas.
Entrevistas.
Test y cuestionarios.
Otros.

9. RECURSOS DISPONIBLES
9.1

Recursos materiales

El centro dispone de una amplia variedad de espacios como una sala de estudios, talleres
perfectamente equipados con aparatología de última creación, aula polivalente dotada de
audiovisuales, taller de Estética... Así, como toda la infraestructura necesaria, para el
desarrollo de la actividad docente.

9.2. Recursos personales
Es un profesorado experto. Ha exigido un cambio de mentalidad sobre el papel que deben
ejercer los docentes. De meros transmisores de conocimientos, destrezas y habilidades
han de pasar fundamentalmente a educadores. Ninguna reforma educativa puede
arraigar, ninguna medida se puede tomar sin la activa participación de todos. A los
profesores nos espera un enorme esfuerzo.
Debemos intentar por todos los medios involucrar y ayudar al alumnado todo lo posible,
obteniendo de ellos los mejores resultados, a la vez que colaboramos activamente en su
formación no sólo como profesionales si no como personas. Con afecto,
proporcionándoles toda la ayuda que necesiten, basada en la experiencia docente de
todos (juntas de profesores) y tratando de que, entre otras cosas, consigan la formación
imprescindible en habilidades sociales.

10.PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta
en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras
de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas
las situaciones, aun sin dejar de tener presente que cada individuo presente una estabilidad
en su conducta, que le da coherencia a su actuación personal a nivel de actuaciones
externas y de desarrollo interno personal.
Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que en ese escenario
educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad de los
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alumnos que las conforman.
Los profesores en las aulas de los centros educativos captan rápidamente la existencia de
alumnos diversos. Diversidad que se manifiesta en el ámbito educativo y que tiene su origen
en factores diversos, derivados de factores sociales, económicos, culturales, geográficos,
étnicos y religiosos, así como de las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas,
sensoriales y motóricas y del rol sexual de los sujetos.

10.1. LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD
Las medidas que podemos tomar para educar en la diversidad y para la diversidad las
podemos centrar en tres grandes áreas de actuación.
En primer lugar, tenemos las medidas que se pueden tomar a nivel de centro y que, con
carácter general, bien a través de normas organizativas y/o de líneas de trabajo van a crear
un marco que posibilite la realización de actividades para y en la diversidad.
En segundo lugar, nos centraremos en las medidas a nivel de trabajo del profesor que
permitan la adopción de modelos de trabajo que posibiliten una verdadera educación que
respete la pluralidad y diversidad de los alumnos.
Por último, las medidas referidas a los alumnos que conlleven una concienciación y auto
reflexión de ellos mismos sobre las peculiaridades de cada uno y el necesario respeto de
las mismas.
-

A nivel de centro

Dentro de las medidas referidas al centro y con carácter general tenemos los progresivos
niveles de concreción del currículum a través de la elaboración de los diversos instrumentos
que concretizan el currículum, tales como el Proyecto de Centro con los documentos que
lo integran y que son: la Finalidades Educativas, el Proyecto Curricular de Ciclo y/o Etapa,
la Programación de Aula, etc., y que sirven de marco de referencia y guía de trabajo para
los profesores de ese centro.
El centro deberá realizar un seguimiento de la evolución de las necesidades específicas de
apoyo educativo del alumnado, con el fin de que las medidas aplicadas ofrezcan la
respuesta más adecuada durante el curso académico.
-

A nivel de aula

La realización de la Programación del Aula, lo cual supone un tercer nivel de concreción
curricular, tras el realizado primeramente a nivel de Administración Educativa, bien se
central o regional, y el realizado a nivel de centro educativo. En esa programación de aula
el profesor deberá de:
- Concretar los objetivos del ciclo.
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- Organizando y secuenciando los contenidos del ciclo.
- Determinando los principios metodológicos a utilizar con los alumnos.
- Estableciendo los criterios de evaluación a utilizar.
- A nivel alumno/a
El Decreto 63/2019, de 16 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
ordenación y organización de la formación profesional en la Comunidad de Madrid
establece en su artículo 8.4, en relación con el currículo, que se adoptarán medidas para la
flexibilización y adaptación a las circunstancias educativas y personales del alumnado que
actúen como elemento compensador de las desigualdades y se prestará especial atención
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y en su artículo 38.2, en
relación con los aspectos generales que deben regir la evaluación, determina que los
procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y se
garantizará la accesibilidad a las pruebas de evaluación.
a) Aplicación de medidas educativas de carácter preventivo.
b) El refuerzo educativo, que es una estrategia que se da de modo puntual y esporádico
a algún alumno en su proceso de aprendizaje.
c) Medidas de apoyo ordinario
d) Respuesta educativa específica para el alumnado hospitalizado o con convalecencia
prolongada.
e) Adaptaciones curriculares, consistente en un proceso de toma de decisiones sobre los
elementos curriculares, que busca respuestas educativas a las necesidades educativas
de los alumnos.
f) Adaptaciones curriculares de acceso: modificaciones o provisión de recursos
espaciales, materiales o de comunicación para los alumnos con necesidades
educativas especiales que lo requieran.
g) Los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, dirigidos a aquellos alumnos
que hayan abandonado la etapa de Educación Secundaria Obligatoria sin alcanzar los
objetivos correspondientes.
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11.COMPETENCIAS BÁSICAS
Tal como plantea el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato., y nombra el
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para
la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, la
organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de
relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las
actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar el logro de las competencias
clave.
Se entiende como competencia básica todos aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles para el alumnado dentro de la enseñanza obligatoria, y que
permite a éste, realizarle como persona e incorporarse a la vida adulta de forma
responsable.
Estas competencias básicas se dividen en siete, y son las siguientes:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Estas competencias tienen las siguientes características:
- Tener la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la vida cotidiana, tanto
laboral como personal.
- Pueden cambiarse en todo momento y de esta forma adecuarse a la variedad de
contextos.
- Permiten integrar todos los aprendizajes adquiridos y utilizarlos de manera
satisfactoria en diferentes situaciones de la vida.
1.
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Esta competencia se centra en la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
tanto oral como escrita.
De esta forma se facilita la creación de una imagen personal satisfactoria que influye en la
construcción de las relaciones con otras personas y con el entorno que te rodea.
El desarrollo de esta competencia es fundamental para en un futuro poder resolver conflictos
de manera eficaz y aprender de ellos.
2.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Esta capacidad se centra en la utilización de los números y sus operaciones básicas. También
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se trabaja con las formas de expresión y el razonamiento matemático, los cuales, influyen en
los conceptos espaciales y en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
3.
COMPETENCIA DIGITAL
Es una capacidad que nos facilita la búsqueda y el procesamiento de la información que nos
llega a través de los distintos medios de comunicación, y de esta forma transformarla en
conocimientos para nosotros mismos.
Mediante esta habilidad adquiriremos la mejor utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, ya que es un elemento esencial para comunicarse con el
entorno.
4.
APRENDER A APRENDER
Esta capacidad es muy importante ya que la necesitamos para iniciarnos en el aprendizaje y
de esta forma continuarlo de manera autónoma en el resto de los ámbitos de nuestra vida.
Poder adquirir esta habilidad, supondría aprender a desenvolverse de manera satisfactoria
en diferentes contextos y llegar a resolver un mismo problema de diferentes formas.
5.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVIVAS
Es una competencia muy importante, ya que nos permite vivir en una sociedad y comprender
la realidad que nos rodea. De esta forma incorporaremos nuevas formas de comportamiento
que nos capacitan para convivir dentro de una sociedad, que cada vez es más variada.
Adquirir esta capacidad supone aprender a ser empático y saber aceptar las diferencias de
los demás y ser tolerantes con ellos, tanto en relación con sus creencias, valores, cultura,
como en los diferentes aspectos que nos encontremos.
6.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Al adquirir esta capacidad seremos capaces de tener nuestro propio criterio y poder llevar la
iniciativa en diferentes aspectos de nuestras vidas. De esta forma hacernos más responsables
tanto en el ámbito laboral como escolar.
El conjunto del desarrollo de dichas competencias básicas es obligatorio en el currículo,
pero hay que desarrollarlo en enunciados más concretos y en las diferentes materias.
El desarrollo de estas competencias básicas constituye, en nuestras concreciones del
currículo, una obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos
que, desde cada materia, definan medios operativos que identifiquen la corresponsabilidad
de cada ámbito del currículo para su adquisición y desarrollo. De esta manera mostraremos
unas competencias específicas como elementos de desempeño en contextos
determinados de enseñanza-aprendizaje; quedarán supeditadas, pues, a las básicas. En
nuestro documento mostramos esa relación de compromiso a través de la explicitación del
número que la acompaña en los documentos oficiales y que hemos mostrado
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anteriormente.

7.CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Con esta habilidad aprenderemos a apreciar y valorar de forma crítica las distintas
manifestaciones artísticas y culturales que aparecen en nuestro entorno como forma de
disfrute y enriquecimiento personal.
También aprenderemos a considerarlas como patrimonio de nuestra cultura y de esta forma
aprender a respetarlas.

12.PROPUESTAS DE MEJORA
Todo lo detectado en la puesta en marcha de esta memoria se incluirá como mejora para
el curso siguiente.

13. SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN DE LA PGA
Esta programación será de obligado cumplimiento para toda la comunidad del centro
educativo. Todo el personal con responsabilidad de coordinación velará por que se cumpla
lo programado en su ámbito de responsabilidad pondrá en conocimiento de la Jefatura de
Estudios cualquier conducta que no respete lo establecido en la programación, con el fin
de iniciar las actuaciones pertinentes.

La evaluación de esta PGA se desarrollará durante todo el curso. Se basará principalmente
en la consecución de los objetivos planteados y en los indicadores de
ogro. Entendemos que la evaluación es una parte importante en el proceso de la
consecución de los objetivos planteados y pretendemos que sea seria y rigurosa. Serviría
también para introducir las modificaciones oportunas en las tareas programadas o en las
actuaciones y se intentará basar en datos objetivos y
cuantificables que nos permitan analizar y tomar las mejores decisiones.
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14. PLAN DE CONTINGENCIA MEDIDAS COVID-JULIO E INICIO
DE CURSO

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y
DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD FRENTE A COVID-19

CURSO 2020-2021
UNA VUELTA SEGURA, SALUDABLE Y
SOSTENIBLE
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid se ha
publicado normativa destinada a orientar la actividad de los centros, el proceso de enseñanzaaprendizaje y la evaluación de las distintas enseñanzas, a fin de garantizar el mantenimiento
de las actividades formativas y el progreso académico del alumnado. El objetivo en todo
momento ha sido garantizar la actividad educativa y la adecuada evaluación para que el
rendimiento escolar de los alumnos se vea afectado lo menos posible por esta inesperada
situación y permita una transición adecuada entre el presente curso académico y el siguiente,
tanto en un contexto de enseñanza a distancia durante la suspensión de actividad educativa
presencial, como ante una situación de reanudación de esta última
Aunque la situación actual se encamina hacia la recuperación progresiva de la normalidad,
una vez finalizado el estado de alarma, la situación vivida en el último trimestre del curso 20192020, hace necesario que se adopten decisiones que permitan retomar la actividad educativa
presencial desde el inicio del curso escolar 2020-2021, atendiendo a distintos escenarios que
permitan planes de contingencia que garanticen tanto la seguridad sanitaria de la comunidad
educativa como el proceso de enseñanza- aprendizaje.
El Gobierno de la Nación ha establecido en el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio, medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Por ello, con la finalidad de proporcionar un marco de orientación para el inicio y desarrollo del
próximo curso escolar 2020-2021 en los centros educativos de la Comunidad, se dictan las
siguientes instrucciones:
Deberán existir varios escenarios alternativos en función de la evolución de la

-

pandemia.
Todos ellos deberán garantizar las medidas de higiene y prevención establecidas
por las autoridades sanitarias
Se dará un impulso decidido y permanente a la utilización de las nuevas tecnologías
y la digitalización en las aulas.
Existirá un plan de refuerzo para compensar la falta de clases presenciales durante
el tercer trimestre del curso 2019-2020.
-

Aspectos generales para la organización del curso 2020-2021
El Centro planifica el curso 2020-2021 a partir de los siguientes Criterios generales:
1. Se parte del principio general de mantener la actividad lectiva presencial en todas las
enseñanzas, niveles y etapas educativas durante el curso 2020- 2021, siempre que la
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo permita.
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2.

Se adoptarán medidas en condiciones de seguridad sanitaria.

3.
Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, cuatro
posibles escenarios, a partir de los cuales se han elaborado los planes de contingencia
que corresponden a cada uno de ellos:
a.Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis
sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021,
como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
b.Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso
de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se
llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
c.Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa
presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por
COVID-19.
d.Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la
vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada
momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad
sanitaria.

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
2.1

ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE (ESCENARIO I)

2.1.1 MEDIDAS GENERALES
2.1.2 Higiénico-sanitarias
Para que la jornada escolar sea segura para toda la Comunidad Educativa, las familias
tendrán en cuenta lo siguiente:
1.Ante cualquier signo o síntoma que pueda ser compatible con infección respiratoria se
debe evitar que el alumno acuda al centro hasta que se tenga un diagnóstico confirmado
negativo de Covid-19 o cualquier otra enfermedad fácilmente transmisible y
potencialmente peligrosa para el resto de la comunidad educativa.
2.Ningún alumno con fiebre podrá acudir al centro. Si se detecta a la entrada que el alumno
tiene fiebre, tendrá que volver a su casa.
3.En caso de aparecer síntomas durante la jornada escolar se avisará a los padres que
deberán recoger al alumno, tomar las precauciones oportunas y llamar al pediatra/médico
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de familia o al teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid para seguir sus indicaciones.
4.Cuando acudan al centro para procesos administrativos, tutorías u otros trámites que no
puedan hacerse de forma telemática, lo harán siguiendo las recomendaciones de
seguridad dictadas por las autoridades sanitarias: mascarilla, distancia de seguridad y
medidas higiénicas, siempre con cita previa.
5.Si se diagnostica CoVid-19 a alguna persona que haya tenido contacto con la familia o con
el alumno, deberán comunicarlo al Centro para que se pueda hacer un seguimiento más
exhaustivo del alumno y el entorno que comparte.
6.En caso de presentar síntomas y diagnóstico de Covid-19 entre los familiares que conviven
en el hogar, se deben seguir las recomendaciones de aislamiento de los casos que indique
el médico; asimismo, se seguirán las recomendaciones del centro de salud o en su defecto
del Servicio de Salud Pública en lo que respecta a si el alumno puede acudir al centro con
seguridad y sin riesgo para sus compañeros.
7.El equipo de coordinación COVID (Equipo Directivo del Centro) realizará seguimiento
telefónico o telemático del caso para que la reincorporación del alumno sea lo más rápida
y segura posible en cualquiera de los casos de exclusión temporal escolar.
8.El uso de mascarilla es obligatorio en todo el recinto escolar.
Recomendaciones para el alumnado:
1. Cumplir con todas las medidas de prevención que te indique el centro.
2. Mantener la distancia interpersonal siempre que te sea posible.
3. Evitar la deambulación por el centro.
4. Respetar los circuitos de circulación.
5. Evitar el saludo con contacto físico.
6. No compartir material de modo que debes asegurarte cada día, cuanto hagas la
mochila, que has metido todo lo necesario para las clases del día siguiente. Tampoco
podrás ofrecer tu almuerzo al resto de los compañeros. Los regalos de cumpleaños
quedan suspendidos hasta que no haya riesgo por COVID-19.
7. Mientras que dure el riesgo por COVID-19, no se podrá hacer uso de las taquillas del
centro, no pudiendo dejar nada de material personal en el mismo, el personal de limpieza
tendrá orden de eliminación.
8. Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón, o con la solución hidroalcohólica
que tiene el centro. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar
o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado
dure al menos 40 segundos.
9. Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo
a continuación a un cubo de basura. Si no se dispone de pañuelos se debe emplear la
parte interna del codo para no contaminar las manos.
4

10. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
11. Facilitar el trabajo cuando se abandone el puesto, ordenando y despejando lo máximo
posible.
12. Si empiezas a notar síntomas, avisa al profesor responsable, extrema las
precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras estés en el centro
y acude de inmediato a la zona de aislamiento temporal. (Despacho de Orientación).
13. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el Centro, incluido las aulas, estas
deberán estar autorizadas por sanidad y estar en perfectas condiciones, al ser éstas
propiedad del alumno, este será el responsable, aconsejando llevar una de repuesto por
si sufre deterioro.
14. Cada profesor trabajará con los alumnos las medidas higiénico-protectoras que
deben conocer y acatar.
Limpieza, desinfección y ventilación del centro
 El aula se desinfectará después de la salida de cada grupo ,los espacios comunes
al menos dos veces al día, a parte del servicio de limpieza habitual de las tardes.
 Siempre que sea posible se mantendrán las puertas y ventanas abiertas.
 En caso de que no sea posible el punto anterior, se realizará renovación de aire
por extracción mecánica.
 Se cambiarán las bolsas de las papeleras periódicamente, intentando todo lo que
pueda ser foco de contagio tirarlo en las papeleras con pedal que se han colocado.

2.1.2.1 Organizativas
 La entrada y salida del centro será de forma escalonada. Se van a habilitar como
medidas organizativas la utilización de espacios diferenciados que permitan evitar
aglomeraciones.
 Las familias no podrán entrar en el Centro a dejar a los alumnos.
 Se informará al alumno de los recorridos de flujo de circulación y en la
conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos.

Entradas COVID-19
 Las puertas del Centro (entradas A, B, C, del edificio principal y D y E de los
edificios anexos) se abrirán a las 8:00 horas para los alumnos; entrarán de manera
escalonada colocándose en la entrada asignada hasta que se les tome la temperatura, el
profesor les recoja y con la mascarilla puesta en todo momento les acompañe al aula.
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 Las puertas se cerrarán a las 8:15h.
 Los alumnos entrarán en el horario y puerta asignada.
ENTRADAS

EDIFICIO

PUERTA



1 FP BASICA

A

2-3



2 FP BASICA

A

2-3



1 GM PELUQUERIA

A

1



2 GM PELUQUERIA

A-B

1-4



1 GM ESTETICA

A-B

1-2



2 GM ESTETICA

A-B

1-2

1GSASESORIA /1 GS
CARACTERIZACIÓN

C

5

2GSASESORIA /2 GS
CARACTERIZACIÓN

C

5




SEGÚN
HORARIO
SEGÚN
HORARIO

SEGÚN
HORARIO
SEGÚN
HORARIO
SEGÚN
HORARIO

SEGÚN
HORARIO
SEGÚN
HORARIO
SEGÚN
HORARIO

 Los profesores los recibirán y no se permitirá la entrada al Centro de las familias.
Hay que evitar aglomeraciones por lo que se ruega a las familias mucha colaboración.
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no lleguen a la hora indicada tendrán que
avisar al profesor de guardia, llamando a Secretaría a partir de las 8:15h. Nunca antes,
siempre que el retraso sea justificado, sino deberán esperar a la siguiente clase. El motivo
es el de minimizar el riesgo de contacto entre alumnos de distintos grupos de convivencia
y además por motivos higiénico-sanitarios. (Desinfección de manos de los alumnos y
elementos comunes del Centro, pasamanos, suelos…).
 Hasta ese momento, deberán esperar fuera del Centro. No se va a permitir la
entrada de alumnos ni familias en el Hall del Centro.
 Si a algún alumno se le ha olvidado el desayuno o material escolar, hasta que no
pase la crisis sanitaria derivada del COVID-19 no se va a permitir que desde Secretaría se
reparta material a los alumnos, por lo que, si se produce un olvido, se tendrá que poner
remedio para que no vuelva a ocurrir.
 En el turno de tarde el proceso de acogida de los alumnos por parte de los
profesores será de la misma manera que en la entrada de la mañana. (Entrada de 15:00 15:15, el resto igual que en el grupo diurno)
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 Se ruega a las familias, que por el bien de todos y permitir que se puedan cumplir
con las mayores garantías sanitarias posibles la organización del Centro, que sean
puntuales y que se cumplan estrictamente las horas de entrada.
SALIDAS COVID-19
 Las salidas se realizarán de manera escalonada y por los lugares indicados a partir
de la hora de salida.
 Aquellas familias que acudan a recoger a los alumnos estarán esperando fuera del
Centro, con mascarilla, respetando en todo momento las medidas de distancia social para
evitar aglomeraciones, por tanto, se ruega a las familias que una vez recojan a sus hijos
eviten permanecer en las inmediaciones por el bien de toda la Comunidad Educativa.
En el aula.
 Los alumnos permanecerán siempre que sea posible en el aula de su tutoría,
siendo los profesores los que cambien de clase, pero por la peculiaridad de los distintos
módulos hace que sea necesario la movilidad a las aulas taller, para estos movimientos los
alumnos deberán de ir acompañadas por el profesor pertinente.(en los grupos de formación
profesional básica se aprovecharan los recreos para realizar dichos cambios)


Educación Física: deberá realizarse en el exterior.

 Los alumnos deberán traer su propio material que les será indicado por los
profesores, cada alumno usará su propio material, no siendo posible el intercambio del
mismo por motivos de seguridad e higiene.
 El centro dispone de aparatos para la desinfección del material, se les informará y
formará para su utilización y evitar contagios al inicio del curso.
 Los alumnos necesitaran disponer en su propio equipo de trabajo, además de la
bata, mascarilla, toallas, sabanillas y material de pantalla y/o gafas, para aquellos módulos
como cambios de forma, uñas esculpidas, cuidados estéticos de manos y pies,
maquillaje…. Dada la proximidad y la utilización de secadores (Se dará más información en
la reunión inicial)
En los espacios comunes.
Se evitará la utilización de todas las zonas comunes.
Tiempo de recreo.
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Se establecerán turnos para cada uno de los niveles para reducir el número de
alumnos coincidentes y posibles aglomeraciones.

No se permitirá la entrada de nuevo al centro fuera del horario autorizado, si llega
con retraso deberá esperar en el exterior hasta la siguiente clase.
Tutorías.
Se priorizará la comunicación con las familias de forma telemática, (teléfono, mail,
mensajes, remind, plataforma de gestión interna del centro o el medio que decida el centro).
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el Equipo
Directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en
ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.

Salidas educativas.
Se suspenden todas las salidas (visitas a ferias, laboratorios, museos, teatros…) durante el
Primer trimestre y hasta que la evolución de la pandemia lo permita.
Celebraciones en el primer trimestre.
 No se podrá comer en las instalaciones del centro.


Cumpleaños: no se podrá traer comida para compartir.

2.1.2.2

En relación al proceso de aprendizaje:

 Aplicación de la evaluación inicial con la adopción de medidas de refuerzo y adaptación
de las programaciones didácticas.
 Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los alumnos
mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad
educativa presencial.
 Se elaborará un programa de refuerzo y apoyo educativo para los alumnos con desfase
curricular derivado de la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas
presenciales durante el curso 2019-2020 y así puedan lograr los objetivos y alcanzar el
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes durante el curso
2020-2021.
 Por otra parte, dadas las posibles dificultades que pueden haberse producido durante el
tercer trimestre del curso 2019/2020, para abordar en toda su extensión y profundidad el
currículo de los módulos formativos, las programaciones didácticas correspondientes al
curso 2020/2021 recogerán las medidas y los planes de actuación que los Equipos
Docentes y los Departamentos consideren necesarias a fin de que esos elementos se
trabajen al comienzo del curso académico 2020-2021.
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Se procurará con ello que los alumnos se beneficien de una transición gradual a los
elementos del currículo recogidos en las programaciones del nuevo curso y puedan
recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y lograr los objetivos previstos.
 En función de la evolución de los diferentes escenarios y la aplicación de los planes de
contingencia de cada uno, el Equipo Docente y en su caso los Departamentos adaptarán
las programaciones didácticas. Estas adaptaciones se comunicarán al Servicio de
Inspección Educativa.
 Desde el Equipo Directivo se va a fomentar la promoción del uso de recursos
tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este fin, se adoptan una serie
de programas y actuaciones que se concretan entre otros en:
- Planes para la elaboración, difusión y oferta de recursos digitales para la enseñanza y el
aprendizaje (materiales digitales, plataformas educativas…)
- Formación del profesorado en el uso de recursos tecnológicos y en metodologías
asociadas a los mismos.
- Acciones de asesoramiento en recursos tecnológicos a las familias que lo requieran para
apoyar a sus hijos en su proceso de aprendizaje.
- Plan de dotación de equipamiento tecnológico necesario para mejor acceso a la
conectividad y a plataformas digitales.

2.1.3

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos
los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla de forma obligatoria, pudiendo si el centro lo
considera oportuno impartir de forma telemática parte del horario, incluso el centro se podrá
acoger al proyecto “uno de cinco en línea”, para mejorar la competencia tecnológica y así
mejorar su preparación por si hay un plan de contingencia.
Para las sesiones en que se desarrollen actividades físicas y deportivas, se adoptarán las
medidas organizativas necesarias para que su desarrollo minimice el riesgo de contagio.
Se realizarán al aire libre, siempre que sea posible, guardando la distancia de seguridad
Se potenciará especialmente el uso de la Plataforma lamilagrosaonline.es y EducaMadrid.

2.2
2.2.1.1

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL (ESCENARIO II)
Medidas generales

Este escenario se plantea de un empeoramiento de la evolución de la crisis por COVID- 19,
respecto a la situación habitual siempre que no lleve aparejado el confinamiento y la
suspensión de toda actividad educativa presencial.
Estas medidas son adicionales a las medidas generales que han de aplicarse en el
9

escenario 1.

2.2.1.2

Organizativas

 El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo la
distancia de seguridad. Se podrán establecer medidas adicionales de seguridad sanitaria
con el objeto de evitar potenciales contagios.
 Los períodos de recreo se organizarán de forma escalonada. Se podrán eliminar los
recreos siempre que no se pueda garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de los alumnos.

2.2.1.3

Medidas específicas

 En caso de llegar a este escenario se les informará convenientemente.
 La organización de la presencialidad, va a ser en dos franjas horarias semanales, con
reducción a la mitad del horario presencial, de tal manera que cada grupo se dividirá en dos
subgrupos que trabajarán de forma independiente. Se establecerá un periodo de 30 minutos
entre ambas franjas horarias para la salida de los alumnos de la primera franja y la llegada
de los de la segunda franja, de modo que se eliminan los periodos de recreo y por tanto las
posibilidades de aglomeración de alumnos.
 El Equipo Docente dispone de autonomía para la organización y distribución del
alumnado y horarios, dentro de la normativa de aplicación.
 La parte del horario lectivo del profesorado que no atienda a los grupos presencialmente
se intentará dedicar a la atención del grupo de forma telemática.
 Se promoverá el uso de plataformas educativas y de materiales digitales. Se podrán
programar las reuniones de forma telemática.
 Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma
lamilagrosaonline.es y EducaMadrid. (Aula Virtual).
 Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos
electrónicos.
 Se seguirán manteniendo con el mismo rigor todas las medidas higiénico-sanitarias entre
los dos turnos.
 En el caso de llegar a este escenario se les informará convenientemente en las reuniones
iniciales de curso que este año son anteriores al inicio del curso.
Por lo tanto, la información será anterior a la presencia de alumnos.

1
0

2.3 ESCENARIO DE CONFINAMIENTO (ESCENARIO III)
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la
crisis del COVID-19 llevara nuevamente a la situación de confinamiento.

2.4 REGLAS GENERALES
 La regla general será el teletrabajo para todo el personal del Centro.
 El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma
escalonada los alumnos y, en su caso, los padres, puedan recoger los materiales de sus
hijos necesarios para este periodo; posteriormente, el Centro permanecerá cerrado hasta
que termine el confinamiento de la población.
 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en
los aprendizajes fundamentales de cada módulo formativo.
 Las reuniones se celebrarán de forma telemática.

2.5 MEDIDAS ESPECÍFICAS

Se organizarán los módulos de modo que se garantice la continuidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje a distancia, durante todos los días lectivos.

Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como referencia el
desarrollo del currículo de los módulos.

Los Departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los
elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de
calificación y la temporalización a la situación, derivada de la suspensión de las actividades
educativas presenciales.

Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan
específico personalizado de refuerzo educativo.

2.6 ESCENARIO SIN PROBLEMAS DE COVID-19
Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos
por COVID-19.

2.7 REGLAS GENERALES EN TODAS LAS ETAPAS
1
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Los horarios de limpieza de los centros serán acordes a la normativa sanitaria de
cada momento, pudiendo volver a la situación anterior al COVID-19.

Se continuarán utilizando las plataformas educativas, de forma complementaria a
la enseñanza presencial, con el objeto de que formen parte del proceso de enseñanzaaprendizaje.

Los horarios se adecuarán a la situación de finalización de la pandemia.

Medidas específicas de cada etapa educativa
Se continuará promoviendo o intensificando el uso de la plataforma educativa
lamilagrosaonline.es, EducaMadrid y de materiales digitales.

3. INFORMACIÓN ADICIONAL
Según la orden 1390/2020 de la Consejería de Educación y juventud el calendario escolar
para el curso 2020-2021 será:
- Las actividades lectivas comenzarán, si no existe modificación del calendario escolar el 9
de septiembre de 2020 y terminarán el 23 de junio de 2021.
- Las Reuniones de inicio de curso con las familias se realizarán de manera telemática (se
enviará el enlace de la reunión) al correo electrónico que han facilitado en la matricula. Para
aquellas familias que se hayan adherido al programa ACCEDE, a comienzo de curso se le
indicará el día y hora de la entrega.
Las reuniones se organizaron de la siguiente manera:
A continuación, les facilitamos las fechas de las reuniones informativas que vamos a
celebrar por videoconferencia curso a curso junto con los enlaces para entrar:
Curso

Fecha

Hora

Enlace

1º FPB
Peluquería y
Estética

Martes 8
de
septiembre

17 h

meet.google.com/tgx-yzdombd

2º FPB
Peluquería y
Estética

Martes 8
de
septiembre

16 h

meet.google.com/mge-jhbzacb

1º GM
Peluquería y
Cosmética

Viernes 11
de
septiembre

11 h

meet.google.com/vkz-nfbdgxz
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capilar
1º GM Estética
y Belleza

Viernes 11
de
septiembre

2º GM
Peluquería y
Cosmética
capilar

Miércoles
9 de
septiembre

10 h

2º GM Estética
y Belleza

Miércoles
9 de
septiembre

11 h

2º GS Asesoría
de Imagen
Personal y
corporativa

Miércoles
9 de
septiembre

2º
Caracterización
y maquillaje
profesional

Miércoles
9 de
septiembre

1º GS Asesoría
de Imagen
Personal y
corporativa

Martes 22
de
septiembre

1º
Caracterización
y maquillaje
profesional

Martes 22
de
septiembre

12 h

meet.google.com/mez-wcorzua

meet.google.com/vfk-dhvqfpe

meet.google.com/rce-akix-noi

17 h

16 h

17 h

16 h

meet.google.com/jnb-msxyafa

meet.google.com/tcy-utwdsms

meet.google.com/akp-kigypke

meet.google.com/ szd-mwtsyfd

Aclararemos aspectos muy importantes sobre el inicio de curso y consideramos de la
máxima importancia que asistan, si es posible.
Se realizarán, salvo imprevistos, usando la plataforma Google Meet y enviaremos los
enlaces usando SMS. Por si hay algún problema están expuestos un poco más arriba.
Puede pulsarse el enlace o usar el código de reunión que es el conjunto de letras separadas
por guiones del final del enlace.
Si usan un teléfono móvil solo han de descargar la aplicación correspondiente:
Android
Iphone/Ipad
Desde un ordenador lo único que es necesario es tener una cuenta de Google. Si no la
tuviera aquí le dejamos instrucciones para crear una.
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Recomendaciones:






Si no está familiarizado con las videoconferencias le recomendamos que lo pruebe antes
del día en cuestión. Pulse el enlace en cualquier momento. No va a poder entrar a la
reunión (¡no hay nadie al otro lado!) pero si llega a una pantalla en la que la aplicación se
queda «pensando» con un mensaje de «Solicitando unirse…» ¡Todo va bien!
Antes de llegar a ese mensaje puede que el dispositivo le pida permiso para usar su
cámara y su micrófono, debe aceptarlo porque si no, no podremos verle ni oírle.
Por motivos que se nos escapan, parece que el navegador Firefox está dando algunos
problemas últimamente con esta aplicación, conviene evitarlo o al menos probarlo.
Los que ya han estado en una videoconferencia saben esto bien: Al entrar es conveniente
poner el micrófono en silencio, el sonido ambiente de decenas de personas a la vez puede
hacer inaudible la reunión. Busquen un lugar tranquilo para asistir a ella y usen cascos si
tienen para escucharla.



Silenciar su micrófono es sencillo, solo hay que buscar este icono:



Y pulsarlo para que tenga este aspecto:
Cuando tenga el turno de palabra puede hacer la maniobra contraria.



Para aclaraciones o solicitud de asistencia técnica respecto a las reuniones puede dirigirse
a secretaria@lamilagrosaformacion.es donde será un placer ayudarles.
Para solicitar cualquier otra información puede usar los canales habituales.
Si tienen alguna duda o necesitan alguna aclaración sobre cualquier punto del protocolo de
actuación intentaremos resolverlos en las correspondientes reuniones iniciales del curso.
Les informaremos en todo momento si se produce algún cambio o nuevas instrucciones por
parte de la Consejería.

Para su información el Centro va a permanecer cerrado el mes de Agosto
Cumpleaños: no se podrá traer comida para compartir.

No se celebrarán festividades
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Modificaciones de Inicio de curso
INFORMACIÓN GENERAL
Antes del inicio de la actividad en el centro se organizarón diversas actuaciones para
informar a todas las familias y alumnos.
COMIENZO DE LAS CLASES
CURSO 2020/2021
Estimadas familias
Ante el inicio del nuevo Curso académico 2020/2021 desde la Consejería de Educación y
Juventud y la Comunidad de Madrid, en la medida en que la situación sanitaria ha ido
evolucionando se van planificando un conjunto de medidas organizativas y de seguridad,
en particular las relativas al distanciamiento social, condiciones sanitarias y de higiene así
como la preparación y adecuación de las instalaciones de los centros para que la
incorporación de los alumnos y del personal docente y no docente sea segura.
Ante la situación actual de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 se hace necesario
precisar determinados aspectos de las medidas organizativas y de seguridad e higiene que
les informamos en el mes de julio.

1.ESTRATEGIA DE INICIO DEL CURSO
El curso comienza en el Escenario II (recogido en la resolución conjunta de las
Viceconsejerías de política educativa y de organización educativa del 9 de julio de 2020 y
recogido en el documento de Medidas Organizativas del Centro.
Calendario de apertura escolar
Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética comienza el 18 de septiembre.
Ciclos Formativos de Grado Medio (Peluquería y cosmética capilar y Estética y belleza)
comienza el 18 de septiembre.
Ciclos Formativos de Grado Superior (Asesoría de Imagen Personal y corporativa y
Caracterización y maquillaje profesional) comienzan el 28 de septiembre.
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
El comienzo del curso se realizará teniendo en cuenta las medidas expuestas en el
anterior documento del mes de julio, centradas en la limitación de contacto manteniendo
una distancia interpersonal, higiene de manos y respiratoria, ventilación frecuente de los
espacios, limpieza y desinfección del centro, así como una gestión ágil ante la aparición de
algún caso.
Además, hacer hincapié en:
●

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de seis años
independientemente del cumplimiento de la distancia interpersonal en todo momento.
Resulta de obligado cumplimiento su utilización sin perjuicio de los supuestos en los que
excepcionalmente (prescripción médica) no puedan utilizarse.
●

Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes de comenzar la
jornada escolar.
●

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en el Centro, los síntomas con los que no deberán acudir al
Centro tanto los alumnos como los trabajadores con: fiebre o febrícula (superior a 37,2°),
tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de
cabeza, dolor abdominal, dolor muscular, vómitos, diarrea, malestar general, lesiones o
manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto y escalofríos.
Ante la presencia de estos síntomas los alumnos y profesores no deben acudir al
Centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su
médico/pediatra en el Centro de Salud (preferiblemente por teléfono); En caso de presentar
signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112.
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19
en el centro educativo, se seguirá el siguiente protocolo de actuación:
a. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado, se le
colocará una mascarilla quirúrgica, y se contactará con la familia quién a su vez deberá
llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta
dificultad respiratoria se llamará al 112 y se informará a los padres de la situación.
b. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y
regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará
con el 112.
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c. El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección
General de Salud Pública. Será competencia del coordinador la
identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona
afectada en el Centro y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de
conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19.

Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el Centro y los servicios de salud
pública de la Comunidad, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio
y seguimiento de contactos.

La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y
más sencillo, en caso de que se diera algún caso.

En el caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el Centro,
se llevará a cabo una desinfección completa de las instalaciones.
●

El centro va a ampliar los contratos de limpieza, además de incorporar a una
persona nueva.
●

Se han instalado mamparas en los servicios de atención directa al público de
Secretaria, Dirección y Jefatura de estudios.
●

En las entradas del Centro se han colocado alfombras para la desinfección de

zapatos.
●

Se han instalado extractores para renovar el aire.

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS POR NIVELES
Todos los alumnos del Centro están en Semipresencialidad, por lo que se ha intentado
ajustar los horarios a los niveles de enseñanza, siempre garantizando la asistencia al centro
de 1/3 del horario como requiere la administración educativa.
Se ha consultado la realización del 100% presencial, no siendo esto posible para la
preparación de todos los alumnos en la utilización de la tecnología digital.
En caso de que la semipresencialidad pase a ser presencialidad total, que desde la
Consejería de Educación nos indican como una posible opción que se puede producir a lo
largo del curso, les informaríamos de los cambios que tendrían lugar.
Los alumnos cuando no asistan presencialmente al Centro, tendrán que desarrollar las
actividades mediante el trabajo personal a distancia, coordinado y dirigido por los profesores
1
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de forma telemática.
Se va a utilizar el aula virtual www.lamilagrosaonline.es y EducaMadrid
En los primeros días de curso, les explicaremos a los alumnos como se va a proceder con
el aula virtual y las claves y contraseñas para acceder a ella.
Así mismo para que la comunicación con las familias y con los alumnos sea más fluida se
ha adquirido un programa de gestión educativa, hay podrán ver no sólo los distintos
documentos que mande el centro, sino también los boletines de notas, faltas y demás
información relevante del curso, evitando así el soporte papel como aconseja la
administración. También se facilitarán dichas claves en el inicio del curso.
Disponemos además de la app Remind , de Google clasroom y de class Dojo,para las
clases a distancia.

3,1 Formación Profesional Básica
Para cumplir la semipresencialidad de todos los alumnos en el centro se van a organizar
las clases en dos turnos, con horarios rotativos, un primer turno que empezará acudiendo
al centro lunes, miércoles y viernes y un segundo turno que acudirá martes y jueves, así
todos los alumnos hacen parte de los módulos en el centro, la distribución de los grupos
será de la siguiente manera:
o Grupo 1: La mitad de la clase por orden de lista.
o Grupo 2: la segunda mitad de la clase.
o Desaparecen los recreos.
o El orden de los turnos será en semanas alternas:
o El turno de cada alumno se les comunicará cuando tengamos los grupos
Finalizados.
3,2 Formación Profesional de Grado Medio
 Para cumplir la semipresencialidad de todos los alumnos en el centro se van a organizar
las clases separando los grupos de primero y segundo, al ser las aulas taller, algunas de
ellas separadas con tabiques móviles, no van a tener problemas de espacio, pero así
evitamos mezclar grupos, todos los alumnos van a cursar la gran mayoría de los módulos
prácticos en el centro, debido a su importancia en el ciclo elegido.
 La distribución de los grupos será de la siguiente manera:
o Grupo 1: De 8-11;00/de 15-18
o Al ser entradas y salidas escalonadas y tener aulas taller además de las aulas teóricas,
antes de las 11 se procederá a la limpieza y ventilación para el siguiente grupo.
o Grupo 2: De 11-14/de 18-21
1
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o Desaparecen los recreos.
3.3. Formación Profesional de Grado Superior

Para cumplir la semipresencialidad de todos los alumnos en el centro se van
a organizar las clases en dos-tres días por grupo, de tal manera que tendrán parte de los
módulos en el centro, dando prioridad a los módulos prácticos, dado la importancia que
tienen en estos ciclos y evitando el contacto con otros grupos.

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES
4.1

Entradas Covid-19

Las puertas del Centro (Entrada principal y de emergencias) se abrirán a las 8:00 horas
para que los alumnos puedan entrar de manera escalonada. En la propia entrada se les
tomará a todos los alumnos la temperatura, no siendo posible la entrada de todos aquellos
alumnos que tengan la temperatura de 37,2 º, accederán directamente a las respectivas
clases acompañados por los profesores, o estando estos esperándoles en el aula
correspondiente.
A las 8:10 horas se cierran las puertas de acceso.
No se permitirá que ningún alumno de otros niveles educativos entre en el Centro durante
una franja horaria que no le corresponda, para controlar, vigilar y supervisar que las
medidas higiénico-sanitarias se cumplan.
Se prohíbe terminantemente la entrada y acumulación de familias en el centro.
Para los alumnos que tienen que entrar en otros turnos se abrirán las puertas
correspondientes a la hora establecida y se cerrarán diez minutos más tarde.
Los profesores serán los encargados de recibir a sus alumnos y con la mayor rapidez
posible se incorporarán en fila a sus aulas.
Se ruega encarecidamente que se respete el horario y las puertas de entrada de los
alumnos.
La entrada tiene que ser rápida y en ningún momento se permite que los familiares entren
al Centro escolar.
Es muy importante contar con su colaboración.
1
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El proceso en el turno vespertino, será de la misma forma que en la entrada de la mañana.
Información general:
 Dado que las puertas del Centro se van a cerrar puntualmente, aquellos alumnos,
independientemente del nivel Educativo que por diferentes motivos no lleguen a la hora
indicada, tendrán que entrar por la puerta principal, con objeto de minimizar el riesgo de
contacto entre alumnos de distintos grupos. Avisando para que la persona encargada salga
a tomarle la temperatura, hasta ese momento deberán esperar fuera del centro escolar, ya
que no se va a permitir la estancia de alumnos ni familias en el hall del Centro.

Se mantiene la medida ya expuesta en el documento de Julio relacionado con los
“olvidos”, tanto si es comida o material escolar.
4.2 Salida Covid-19
La salida se hará de manera escalonada , aunque los alumnos son mayores y la gran
mayoría se van solos a sus domicilios, si acuden a acompañarles o recogerlos,*Las familias
o amigos que estén esperando fuera del recinto del Centro, deben dejar las salidas libres,
estar con mascarilla y respetar en todo momento las medidas de distancia social para evitar
aglomeraciones, por ello se ruega que una vez que recojan a sus hijos eviten, en la medida
de lo posible, permanecer en las inmediaciones por el bien de toda la comunidad educativa.
4.3 Tutorías.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o Aula1
Familia y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio
escolar en caso de que el profesorado o el Equipo Directivo así lo consideren, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier
síntoma compatible con COVID-19.
4.4 Secretaría y administración
El acceso para estas dependencias, en la medida de lo posible, tiene que ser para medidas
muy concretas y para gestiones exclusivas de administración. Las dudas o aclaraciones
relacionadas con temas académicos tienen que ser vía tutor, con objeto de evitar
aglomeraciones tanto en el despacho de secretaría como en el hall de entrada.
4.5 Salidas educativas
Se suspenden todas las salidas (visitas museos, teatros…) durante el Primer trimestre o
hasta que la evolución de la pandemia lo permita.
4.6 Celebraciones en el primer trimestre
Cumpleaños: no se podrá traer comida para compartir.
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4.7

Entrega Libros Programa ACCEDE

El método y manera de proceder de este material se les informará en estos días. Se
procurará entregar el material de forma escalonada de acuerdo con los días de
incorporación de los alumnos.
Rogamos encarecidamente tengan paciencia y estén a la espera de nuestras noticias.

5. MEDIDAS TECNOLÓGICAS



El Centro ha ampliado la red WIFI
El Centro contará con las plataformas Educativas de www.lamilagrosaonline.es, y
Educa Madrid y Google suite

6. INFRAESTRUCTURAS


Se han realizado obras de adaptación de espacios



Se han señalizado espacios.



Se han provisto de dosificadores de gel hidroalcohólico en distintos puntos de todos
los accesos y/o en las inmediaciones de las aulas.



Se han colocado alfombras de desinfección para el calzado en las entradas.



En todos los cuartos de baño hay dosificadores de jabón.

Para cualquier duda o aclaración se las intentaremos resolver en las reuniones iniciales.
Agradecemos de Antemano su colaboración y estamos convencidos que juntos lo
conseguiremos.
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