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1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo del Instituto de Educación Secundaria Sevilla La Nueva es
consecuencia del trabajo llevado a cabo en los últimos años, con sus correspondientes
ampliaciones y modificaciones, desde la práctica educativa. Se adapta a los establecido en
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, a la Ley Orgánica de
Educación (LOE) y a la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Se pretende profundizar en la autonomía de los centros, por ello nos hemos transformado
hacia una gestión de procesos y de adscripción a áreas de responsabilidad en función de
los puestos de la organización con base en esa autonomía anteriormente citada.
Igualmente supone una modificación importante en la regulación de la convivencia
en los centros escolares, por lo que se hace necesaria una captación de la normativa de la
Comunidad de Madrid en esta materia. Se plantea una nueva distribución de competencias
y responsabilidades en el desarrollo curricular, dando mayor protagonismo y autonomía a
los centros y a los profesores.
Esta autonomía en

el proceso educativo

debe responder al contexto

socioeconómico y cultural en el que se encuentra inmerso nuestro centro.
Su función es proporcionar un marco global de referencia a la organización
escolar, permitiendo una actuación coordinada de la Comunidad Educativa.
En este Proyecto se recogen inicialmente los valores, la oferta educativa y las
prioridades de actuación, entre las que cabe destacar el compromiso con una respuesta
educativa de calidad y el compromiso con el uso de las nuevas tecnologías.
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2. ANÁLISIS DEL CENTRO
Sevilla la Nueva es un municipio de 25,1 km2 situado a 38 km de la ciudad de
Madrid, rodeado de municipios más rurales y menos poblados como Villanueva de Perales
o Villamantilla, de otros municipios más grandes y menos rurales como Brunete o
Villaviciosa de Odón y de municipios similares como Navalcarnero. Según datos de la
consejería de Educación, cuenta con nueve centros educativos, ninguno universitario:
cuatro de educación infantil, dos colegios públicos, un centro privado-concertado, una
escuela municipal de música y danza y nuestro instituto. La zona en general ha sufrido un
incremento poblacional importante en los últimos años y en la actualidad cuenta con unos
8.900 habitantes habiendo duplicado su población en apenas 15 años. La tasa de población
extranjera en la actualidad asciende a un 11%.
El nivel académico en Sevilla la Nueva muestra que el 14 % de la población de
Sevilla la Nueva tiene estudios universitarios. La mayoría de la población se dedica al
sector servicios y se desplaza fuera del municipio para trabajar. La tasa de paro en el
municipio se estima en torno al 12%.
El instituto se sitúa en el centro de la localidad, a escasos doscientos metros del
Ayuntamiento. Esto supone un inconveniente para un pequeño porcentaje de alumnos que
aun residiendo en el municipio, lo hace en urbanizaciones periféricas que distan más de
tres kilómetros del centro, como son Los Manantiales o Los Cortijos, esta última sin acceso
peatonal al pueblo.
En líneas generales el alumnado no es un alumnado conflictivo, aunque en el
aspecto académico observamos con preocupación cómo cada año es creciente el número de
alumnos que adolece de trabajo diario y técnicas de estudio adecuadas, no alcanzando los
resultados esperados.
Es de destacar el elevado número de familias de padres separados que existen en el
centro, tal y como recogen las intervenciones realizadas desde el Departamento de
Orientación.
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3. ORGANIZACIÓN INTERNA
La organización general del Instituto propicia la consecución de unos objetivos
generales que, a su vez, emanan del análisis del contexto en el que se lleva a cabo la
actividad educativa.
Son señas de identidad:
-

La participación activa de toda la Comunidad Escolar.

-

La flexibilidad en la estructura y organización.

-

La coordinación entre los distintos órganos.

-

La colaboración con las instituciones de la localidad.

Esta estructura organizativa se basa en la normativa vigente emanada de la
LOMCE y de las disposiciones establecidas por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, adaptándose a los objetivos y características del centro en la
búsqueda de la eficacia.
Los órganos de gobierno y de participación velarán para que las actividades se
desarrollen de acuerdo con los fines de la educación y por la calidad de la enseñanza.
EQUIPO DIRECTIVO.

El Equipo Directivo, con el fin de trabajar de forma coordinada, se reunirá los martes
de 11:40 a 13:30h. Además existe otro período para la reunión del Equipo Directivo con
la Orientadora del centro, que se fija los viernes de 10:20 a 11:10h. Cada uno de los
miembros de dicho Equipo trabajará en la consecución de los objetivos generales del
centro que, en cada uno de los componentes, se concreta en conseguir los siguientes:
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OBJETIVOS DEL EQUIPO DIRECTIVO

1. Esfuerzo por seguir prestigiando nuestro centro en el entorno,
consiguiendo una mejora en la calidad educativa a todos los niveles.
2. Seguir impulsando canales de comunicación precisos y fiables, para que la
información que llegue y que afecte a los distintos estamentos, se distribuya
oportunamente.
3. Fomento de la participación en Certámenes, Concursos y proyectos a
DIRECTOR
todos los niveles e impulso de las actividades culturales del Centro.
4. Informar trimestralmente al Claustro de las deliberaciones y propuestas
del Consejo Escolar y de la Comisión de Coordinación Pedagógica para su
aprobación, si procede, así como de los aspectos más fundamentales tratados
en la CCP.
5. Lograr la mayor implicación del profesorado en la vida del centro.
1. Fomentar la responsabilidad de toda la Comunidad Educativa en el
cuidado del material. Estudiar un sistema de mantenimiento y reparaciones
eficaz y seguimiento del mismo.
2. Acceso fácil a los impresos habitualmente utilizados por el profesorado.
SECRETARIA Agilizar los procesos de gestión de necesidades, compras, mantenimiento y
limpieza del Centro.
3. Informar de la gestión económica de un modo ágil y completo.
4. Coordinar el sistema de préstamo de libros de texto.
5. Gestionar el alquiler de las taquillas a los alumnos.
1. Destacar la importancia de la CCP y del Departamento de Orientación
para poner en marcha iniciativas que contribuyan a la mejora de los
resultados.
2. Articular el proceso de sustitución de profesores: la coordinación entre los
JEFATURA
dos profesores al iniciar y al finalizar la sustitución.
DE ESTUDIOS
3. Hacer reuniones con los tutores tras las Juntas de Evaluación, para hacer
una valoración de los resultados y apoyar e impulsar las medidas pertinentes.
4. Tomar decisiones acordes con lo estipulado en el Reglamento de Régimen
Interior.

CONSEJO ESCOLAR.
Tiene como atribuciones, entre otras, las de aportar ideas, revisar y evaluar las
actividades generales del Centro. Para este curso, pretendemos que el Consejo Escolar
participe de una manera más activa en la gestión del Centro y para ello, el plan de trabajo
será:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisar el PEC y adecuarlo a la nueva normativa.
Revisar los Proyectos Curriculares y adecuarlos a la nueva normativa.
Revisar Proyectos estratégicos e institucionales.
Revisar el Horario General del Centro
Revisar el Reglamento de Régimen Interior y el Plan de Convivencia.
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CLAUSTRO DE PROFESORES.
Es el órgano propio de participación de los profesores y tienen la responsabilidad de
planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del
Centro.
El factor más importante del que depende la calidad educativa de un Centro es, sin
duda, el de sus recursos humanos.
Nuestro Centro cuenta con una proporción aceptable de profesores en relación al
número de alumnos:
-

1 profesor por cada 13 alumnos aproximadamente.

El Instituto “Sevilla La Nueva” dispone de una plantilla de docentes formados por
todos los especialistas que un centro educativo necesita para atender adecuadamente a la
diversidad del alumnado y para llevar a cabo con garantías, todas las actividades que la
actividad educativa requiere: especialistas en todas las materias, profesorado de apoyo y
de educación especial, tutores, orientador, responsable de biblioteca, de informática, de
actividades extraescolares…
Esta plantilla la componen profesionales de la enseñanza que, en su mayoría:
-

han tenido que superar determinados concursos y oposiciones,

-

cuentan con una gran experiencia en su tarea docente, tanto en ESO como en
Bachillerato,

-

realizan continuas actividades de formación y actualización, fundamentales
para estar al día en la profesión docente.

-

La plantilla se distribuye entre los departamentos de la siguiente manera:
PROFESORADO DEL CLAUSTRO

CUERPO

Profesores
Secundaria
Maestros
Orientadores
Religión
TOTALES

DEFINIT.

EXPECT.

DESPLAZ.

COMISIÓN
DE SERV.

EN
PRÁCTICAS

INTERINOS

TOTALES

18

8

1

3

0

16

46

1

2
1
1
50

1
1
1
21

8

1

3

0

17
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Para este curso, contamos con 50 profesores, de los que 15 son nuevos en el centro,
o mejor dicho, no han trabajado con anterioridad en nuestro IES. Se ha aumentado cupo
respecto al curso pasado motivado por el aumento de una unidad, aunque dicho aumento
ha sido muy ajustado. A esto hay que sumar el hecho de las diferentes jornadas parciales
existentes, que multiplican el número de profesores. Por otro lado, las ratios de los
diferentes grupos de la ESO son especialmente elevadas este curso.
La plantilla para el presente curso repartida por los diferentes Departamentos está
distribuida de la siguiente manera:
Departamento

Número de profesores

Biología

4 profesores

Geografía e Historia

5 profesores

Economía

1 profesor

Educación Física

3 profesores

Educación Plástica y visual

2 profesores

Filosofía

1 profesor

Física y Química

3 profesores

Lengua Inglesa

6 profesores

Lengua Castellana

8 profesores

Matemáticas

7 profesores

Música

1 profesor

Orientación

3 profesores

Religión

1 profesor

Tecnología

3 profesores

Este año se han producido varios cambios en la plantilla del centro de manera que
el 30% de la plantilla es nueva en el IES, y no ha trabajado con anterioridad en nuestro
centro. La administración debería hacer un esfuerzo para cubrir la mayoría de las vacantes
de forma definitiva ya que es ésta la que tiene que preservar nuestra cultura y nuestra
manera de hacer las cosas al objeto de dar continuidad a los programas que se llevan a
cabo en el centro.
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El Claustro de profesores tratará, entre otros, los siguientes aspectos: elección de
grupos, criterios pedagógicos, programación general anual, proyectos curriculares,
itinerarios y optativas, resultados académicos y memoria final de curso.

Personal no docente

El Centro cuenta con siete personas dedicadas a tareas no docentes mostrando una
gran implicación en sus tareas profesionales. Dos de ellas realizan tareas administrativas
trabajando en equipo con la Secretaría y el Director del Centro y otras cinco son auxiliares
de control, realizando tareas de conserjería y mantenimiento. Finalmente, el equipo de
limpieza compuesto por tres personas en turno de tarde.

Alumnado

ESTUDIOS
E.S.O.
BACHILLERATO
TOTAL

GRUPOS

Nº ALUMNOS

17

452

3

86

19

538

La ratio de alumnos por grupo se sitúa en 27 alumnos por grupo en ESO y 25
alumnos por grupo en Bachillerato. La ratio en en la ESO llama mucho la atención, ya que
es muy elevada, aunque lo que realmente condiciona es la asignación de cupo en este
nivel.

4. INSTALACIONES
Las infraestructuras e instalaciones de nuestro centro datan del año 2001 y se han
ido actualizando y renovando a lo largo de los últimos años. Constituyen un recurso de
calidad puesto a disposición de los objetivos. El IES “Sevilla la Nueva” dispone para las
actividades académicas a desarrollar dentro del Centro de
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Pabellón A con 3.448,52 m2 de superficie y que cuenta con:
● 16 aulas-materia.
● 1 aula de Música.
● 1 aula Taller de Tecnología.
● 1 aula de Dibujo.
● 1 aula de E. Compensatoria.
● 1 aula de apoyo.
● 1 Salón de Actos, con medios audiovisuales y piano así como con estanterías
que contienen más de 2.700 volúmenes de escritores diversos.
● 1 aulas de informática con un total de 31 ordenadores con conexión a internet.
● 1 aula para trabajo cooperativo dotada de un carrito con portátiles
Chromebook.
● 1 Biblioteca informatizada con más de 2.453 volúmenes y 1 ordenador con
acceso a Internet.
● 8 departamentos.
● 4 despachos.
● Secretaría.
● Cafetería.
● Conserjería.

II)

Gimnasio (351,58 m2) y una pista exterior polideportiva.

III)

Pabellón B con 1.048,04 m2 de superficie y que cuenta con:
● 6 aulas-materia.
● 1 laboratorio de Física y Química.
● 1 laboratorio de Biología y Geología.
● 1 despacho de reuniones-atención a padres.
● 1 despacho de Orientación Educativa.
● 1 sala de reprografía.
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Además, el centro cuenta con un Gimnasio y dos pistas polideportivas totalmente
equipadas para la práctica de la mayoría de los deportes.
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5. PRINCIPIOS DE IDENTIDAD
Misión del Centro

El Instituto “Sevilla La Nueva” es un centro público que tiene como MISIÓN:
1. Satisfacer las necesidades y demandas de la población, en el ámbito de la ESO y el
Bachillerato.
2. Educar al alumnado teniendo en cuenta la diversidad de sus características
personales.
3. Proporcionar a nuestro alumnado, mediante su esfuerzo y nuestra ayuda, una buena
formación, tanto académica como humana, que les prepare bien para las etapas
posteriores de su vida.
4. Impartir una educación de calidad, atenta a los cambios que genera la evolución
social.
5. Proyectar nuestra labor educativa y cultural en la vida del pueblo.
Valores

Las actitudes que consideramos prioritarias como reguladoras de nuestro trabajo y
convivencia son:
1. Respetar a las personas y aceptar el pluralismo de ideas, reconociendo lo positivo
de los demás.
2. Fomentar la integración, la convivencia pacífica y la solidaridad.
3. Actuar de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.
4. Esforzarse por aprender y por mejorar lo que hacemos.
5. Abordar con responsabilidad y puntualidad las propias tareas.
6. Planificar y autoevaluar el trabajo, con autonomía y creatividad.
7. Actuar en equipo, colaborando y participando en las tareas comunes.
8. Cuidar la limpieza, las instalaciones y el entorno, propiciando hábitos de vida
saludables.
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Visión

Las mayores aspiraciones de nuestro Instituto son:
1. Conseguir un ambiente agradable de trabajo y convivencia en el que nos sintamos
a gusto todos los sectores de la comunidad educativa.
2. Obtener los mejores resultados escolares con la diversidad de nuestro alumnado.
3. Ser reconocidos como un referente en la zona.
4. Contribuir a elevar significativamente el nivel cultural y de integración social de la
población.
5. Desarrollar una cultura organizativa ágil, participativa e innovadora.
Estrategias

Para realizar su misión, el Instituto “Sevilla La Nueva” desarrollará las siguientes
estrategias:
1. Agrupar al alumnado compaginando la búsqueda de la integración social
(heterogeneidad) y del rendimiento escolar (opciones), garantizando las medidas
adecuadas de adaptación curricular.
2. Promover la asistencia y buen comportamiento del alumnado, mediante medidas
preventivas, mediadoras y sancionadoras.
3. Potenciar el aprendizaje de idiomas y la colaboración con centros europeos.
4. Propiciar la relación personal con cada alumno/a y familia, sobre todo a través de
las tutorías.
5. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el aula (medios informáticos y
audiovisuales) como instrumento didáctico, renovando con regularidad los
equipamientos y los recursos.
6. Promover las actividades complementarias y extraescolares en los diferentes
niveles y cursos.
7. Trabajar con método en los diferentes equipos (departamentos didácticos, equipos
docentes), utilizando las técnicas adecuadas.
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8. Impulsar la formación e innovación educativa del profesorado, así como del PAS,
propiciando planes y proyectos de interés común relacionados con las necesidades
del Centro.
9. Implicar al profesorado y al PAS en la gestión del Centro, reconociendo su labor y
promoviendo actividades que faciliten el ambiente de relación y convivencia.
10. Promover la colaboración con las entidades educativas y sociales del entorno.

6. HORARIO DEL CENTRO
De acuerdo con la norma establecida por la Consejería de Educación del Gobierno
de Madrid, el calendario escolar de cada curso es aprobado por el Consejo Escolar del
Centro en el último trimestre del curso anterior.
La jornada lectiva es continua y se distribuye de la siguiente manera:
Lunes, Miércoles y Viernes de 8:30h hasta las 14:20 h, para todos los alumnos del
centro.
Martes de 8:30h a 14:20h para alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato, y
para alumnos de 2º de Bachillerato que no cursen la materia de libre configuración
autonómica “Educación Física y Deportiva”.
Martes de 8:30h a 15:20h para alumnos de 1º y 2º de ESO y para alumnos de 2º de
Bachillerato que sí cursen la materia de libre configuración autonómica “Educación Física
y Deportiva”.
Jueves de 8:30h a 14:20h para alumnos de 1º, 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato,
y para alumnos de 2º de Bachillerato que no cursen la materia de libre configuración
autonómica “Educación Física y Deportiva”.
Jueves de 8:30h a 15:20h para alumnos de 2º de ESO y para alumnos de 2º de
Bachillerato que sí cursen la materia de libre configuración autonómica “Educación Física
y Deportiva”.
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El horario del centro es el que mostramos a continuación:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08:30 a 09:25h
09:25 a 10:20h
10:20 a 11:10h
11:10 a 11:40h

RECREO

11:40 a 12:35h
12:35 a 13:30h
13:30 a 14:20h
14:20 a 14:30h

RECREO

14:30 a 15:20h

7. CONVIVENCIA
El IES Sevilla la Nueva ha elaborado un “Plan de Convivencia” que establece las
medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención
de conflictos y de situaciones de violencia y/o acoso. Alberga también aquellas medidas
necesarias para prevenir el acoso escolar, así como el Protocolo de actuación en el caso de
que inevitablemente se constate la existencia del mismo. Para la elaboración de este plan
de convivencia, y tal y como regula el Decreto 32/2019, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, participan los diferentes sectores de la comunidad educativa.
Además, en el seno del Consejo Escolar, está constituida la comisión de
convivencia, que tiene, entre sus funciones la elaboración del plan de convivencia, la
elaboración de la memoria anual del plan de convivencia, promover actuaciones que
mejoren la convivencia del centro, etc.
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8. OFERTA EDUCATIVA
Nuestro Instituto ofrece enseñanzas correspondientes a los tramos educativos de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato

Etapa de Educación Secundaria Obligatoria ESO

Consta de cuatro cursos, adquiriendo al final de la etapa, el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria q ue le permite seguir estudiando el Bachillerato o
algún Ciclo Formativo de Grado Medio.
El plan de estudios de cada nivel es el que se muestra a continuación:
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO
Cuando las medidas habituales tomadas en el aula no han sido suficientes para que
los alumnos que demuestran interés y motivación por el estudio logren los objetivos de
Ed. Secundaria Obligatoria, nuestro Centro tiene definido el Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento Académico (PMAR) de primer y segundo año para los
niveles de 2º y 3º de la ESO, una medida más de atención a la diversidad. El objetivo es
que estos alumnos, mediante una metodología y unos contenidos adaptados a sus
características y necesidades, alcancen los objetivos generales de la secundaria obligatoria,
y puedan optar a obtener el título de Graduado en ESO.
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PLAN DE ESTUDIOS
PMAR II (3º de ESO)

El alumno cursará una de las materias que se ofertan

(2) 
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BACHILLERATO
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Las múltiples actividades que se realizan en el Instituto “Sevilla La Nueva”
representan un apoyo fundamental para el desarrollo del aprendizaje en las distintas
asignaturas. Por ello, se lleva a cabo una programación conjunta entre todos los
departamentos para lograr la formación integral de nuestros alumnos. Se pretende que los
alumnos:
● Detecten y critiquen los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas
sociales vigentes.
● Construyan formas de vida más justas tanto en el ámbito individual como en el
colectivo.
● Hagan suyos todos los tipos de comportamiento coherente con los principios y
normas construidos.
● Adquieran normas que la sociedad ha establecido.
● Adquieran conocimientos difíciles de plasmar en un aula.

Además de las actividades complementarias, el IES Sevilla la Nueva completa su
oferta formativa con una serie de actividades en horario de tarde entre las que podemos
encontrar Gimnasia Rítmica, Inglés, Tutto Training, Programa Refuerza, Competiciones
deportivas, etc.

El centro ha desarrollado una Programación de Actividades complementarias y
extraescolares que recoge el Plan anual de actividades extraescolares, aprobado por la
Comisión de Coordinación pedagógica. Dicho plan tiene vigencia para el curso actual.
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10. PROYECTOS DESARROLLADOS
El Instituto “Sevilla La Nueva” desarrolla una serie de proyectos y programas
educativos para mejorar la tarea docente, dar un mejor servicio a nuestros alumnos y
mejorar los resultados académicos. Entre ellos, destacan:

1. INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Mediante este programa los alumnos del IES Sevilla la Nueva entrenan y compiten
en diferentes modalidades: Baloncesto, Voleibol, etc. Tanto los entrenamientos
como la competición tiene lugar en las tardes de Martes y Jueves, en horario de
16:00 a 18:00h en función de la modalidad. El coste anual de esta actividad es de
14€.
2. PROGRAMA REFUERZA

El programa Refuerza tiene la finalidad de trabajar las destrezas básicas para la
mejora del hábito lector y la incorporación al ritmo de trabajo ordinario, por lo que
se realizan deberes, se aclaran dudas y se enseña a planificar y a organizar las
tareas escolares.
Los contenidos se organizan en torno a Matemáticas y Lengua Castellana y
Literatura.
Va dirigido a los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO que los equipos de evaluación
seleccionan en base a la ausencia de hábitos de trabajo, el retraso en el proceso de
maduración y dificultades en las materias instrumentales.
Los alumnos acuden al centro los martes y los jueves en horario de 16:00 a 17:30,
desde mediados de noviembre hasta la última semana de mayo.
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3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Desde hace años nuestros alumnos de 2º ESO participan en una estancia de tres
días en el Albergue Los Batanes (Rascafría) en una experiencia formativa, que
intenta acercarlos a la problemática ambiental y a soluciones más sostenibles.
El programa consta de actividades de orientación, desarrollo sostenible, senda
ecológica, juegos nocturnos y de una visita al Monasterio del Paular.
4. RECREOS DEPORTIVOS

Este proyecto se plantea desde una doble dimensión: como complemento al trabajo
desarrollado en el área de Ed. Física y como una oferta a nuestro alumnado para la
ocupación de su tiempo de recreo escolar. Se organizan competiciones en el recreo
durante todo el año los lunes, martes, jueves y viernes, entre clases, y en distintas
modalidades deportivas.
5. PLAN DE ACOGIDA.

El Plan de Acogida es el conjunto de actuaciones que nuestro Centro Educativo
pone en marcha para facilitar la adaptación de cualquier integrante de la
Comunidad Educativa que se incorpore al Instituto sea cual sea el momento en que
lo haga. Para el profesorado de nueva incorporación el centro tiene establecido un
protocolo de actuación con responsabilidades definidas para el diferente personal:
administración, secretaría, jefatura de estudios, dirección, etc. Para este curso se
elaborará igualmente un Plan de acogida para nuevos alumnos que se incorporen
con el curso iniciado.
6.

PROYECTO ERASMUS+

Erasmus+ es el programa de la UE de apoyo a la educación, formación, juventud y
deporte en Europa. Su presupuesto de 14.700 millones de euros ofrecerá
oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado a más de 4
millones de europeos. Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el
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crecimiento, el empleo, la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del marco
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación (ET 2020).
Erasmus+ quiere también promover el desarrollo sostenible de los países
asociados en el ámbito de la educación superior y contribuir a la realización de los
objetivos de la estrategia de la UE para la juventud.
Este proyecto se desarrolla con el Liceo Enrico Medi centro italiano con el que
venimos realizando los viajes de intercambio. Los profesores responsables de este
programa son Carmen Díaz Fuentes y Miguel Barcia Rodríguez.
7. COMISIONES DE LETRAS Y CIENCIAS

Existen pautas aprobadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica que son
revisadas al inicio de cada curso y que se establecen como criterios comunes a
todos los departamentos que deben ser incluidos en sus programaciones didácticas
como:
-

Criterios de corrección y penalización por faltas de ortografía, así
como medidas correctoras a emplear.

-

Criterios para el uso de la calculadora, para la resolución de
problemas matemáticos, etc.

8.

CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS

Se participa en el Concurso de Primavera de Matemáticas desde hace tres años.
Los alumnos realizan la primera fase en el centro y se seleccionan a seis alumnos
para participar en la final que se realiza en la Facultad de Matemáticas de la UCM,
en el mes de Abril.
9.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DE TALLER DE TECNOLOGÍA

El Departamento de Tecnología realiza a final de cada curso académico, una
exposición de los trabajos realizados en el Aula taller, mediante el cual se
reconocerán los mejores proyectos de cada nivel.
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Durante el período de admisión ordinario (Meses de Abril-Mayo) el centro
realizará jornadas de puertas abiertas en las que los departamentos, con la ayuda de
los alumnos, mostrarán a los visitantes diferentes actividades que se realizan en el
centro: prácticas de laboratorio, exposiciones de trabajos, proyectos de tecnología,
trabajos de informática, etc.
11.

ACTIVIDADES DE CENTRO DE CIERRE DE EVALUACIÓN

Durante los últimos años, para celebrar el cierre de evaluación, el IES Sevilla la
Nueva realiza actividades de centro, en las que se busca la participación de toda la
comunidad educativa. Los Juegos Navideños y el Concurso de Talentos que se
celebran al finalizar la primera y la tercera evaluación respectivamente, son
ejemplos de este tipo de actividades.
12.

PROYECTO COMPROMISO JOVEN

Este proyecto se basa en una estrecha colaboración Centro - Ayuntamiento Instituciones locales y que tiene como premisa mejorar la convivencia del centro.
El proyecto se centra en los alumnos que son expulsados del centro por faltas de
indisciplina, a los que se les oferta la posibilidad de realizar trabajo social durante
el período de expulsión. Es una actividad completamente voluntaria y la decisión
de participación recae únicamente sobre los propios alumnos.
13.

PROYECTO 4ESO + EMPRESA

Mediante este proyecto los alumnos de 4º de ESO pueden realizar una estancia de
3 a 5 días en empresas que son buscadas por ellos mismos. Colegios, clínicas
veterinarias, cuarteles del ejército, hospitales, etc., son algunos de los destinos
elegidos por los alumnos.

14.

PROYECTO “TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN BACHILLERATO”
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Este proyecto se desarrolla con el objetivo de lograr una mejora en la preparación
de los alumnos de Bachillerato para su inmediata incorporación a los estudios
universitarios. Los trabajos de investigación son tutorizados por un profesor tutor y
elaborados durante meses para posteriormente defenderlos ante un tribunal
evaluador. En función de la calificación obtenida los alumnos de 2º de Bachillerato
pueden ver incrementada su calificación final del curso.
15.

PROYECTO ALUMNOS AYUDANTES

Es un programa de ayuda entre iguales en el que las partes buscan las soluciones a
sus problemas mediante el diálogo, la preocupación por el otro y la escucha activa.
Contribuye, no sólo a la prevención de la aparición de la violencia sino también a
incorporar

en el centro estrategias pacíficas para la resolución de conflictos,

mejorando el ambiente del aula y del centro.

¿Cuáles son los objetivos del programa?

● Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en
problemaS interpersonales en el ámbito escolar.
● Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas. A través de la
observación y detección temprana
● Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas
sancionadoras.
● Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de
conflictos de la escuela.
● Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre los
profesores y los alumnos, mejorando la autoestima de todos los
participantes en el programa.
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación de la práctica docente se gestiona directamente desde Jefatura de
Estudios, a través de cuestionarios de satisfacción que se pasan a los alumnos. Los
profesores tienen acceso a las respuestas para poder realizar el análisis de la
información y tome las medidas que considere necesarias en aras de mejorar el
funcionamiento de la clase y el rendimiento académico de sus alumnos.

17.

PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

Contando con la aprobación del Consejo Escolar, el IES Sevilla la Nueva beca con libros
de texto gratuitos en régimen de préstamo a los mejores expedientes de ESO y
Bachillerato, y de 6º de primaria de los colegios adscritos. A esto se une el reconocimiento
institucional que los alumnos reciben por parte del Ayuntamiento.

18.

PROYECTO GOOGLE US

Con este proyecto se pretende formar a alumnos de los diferentes niveles y clases de la
ESO para poder gestionar el calendario de Google Calendar de su clase, colgando
información relevante como tareas, fechas de exámenes, etc. La formación la realiza el
Departamento de Tecnología.

19.

PROYECTO ECO

Este proyecto desarrollado por el Departamento de Biología, pero que involucra a todo el
centro tiene como objetivo principal crear entre el alumnado una cultura de respeto al
medio ambiente mediante la realización de acciones tales como el reciclado de papel, el
miminizar el consumo energético, etc.
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INTERCAMBIO CON UN CENTRO ALEMÁN.

Con la entrada del programa Bilingüe en 2º de ESO y acorde a lo que establece la
normativa, se desarrolla este proyecto con el fin de que los alumnos de 2º de ESO, tanto de
sección como de programa, puedan disfrutar de un intercambio con alumnos de un centro
de Alemania.

21.

PROYECTO INTERNATIONAL SCHOOL PARTNERSHIP

En el presente curso el centro participa en este proyecto desarrollado por el British
Council, que trata de buscar acuerdos de colaboración y proyectos comunes entre centros
madrileños y centros británicos, que puedan culminar en un intercambio.

22.

PROYECTO SOLIDARIO APADRINA

Mediante este proyecto el centro realiza diferentes actividades para recaudar fondos con el
fin de poder apadrinar niños de Benin. Para ello se realizan jornadas de sensibilización con
los alumnos, tanto del propio centro como de los CEIPS vecinos para posteriormente
realizar diferentes actividades como: Zumba solidario, bingo solidario, teatro, etc.
Además el IES Sevilla la Nueva cuenta con los siguientes planes:

I. PLAN DE ACTUACIÓN TUTORIAL
Está supervisado y coordinado por la Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación. Contiene todas las funciones y actividades que deben realizar los
tutores, destinadas a orientar y asesorar a los alumnos, incluyendo la participación
en talleres externos relacionados con aspectos relevantes. Se revisa y actualiza
anualmente.

II. PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y
ESCRITA
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Este plan está coordinado por la Jefatura de Estudios Adjunta y por la Jefatura del
Departamento de Lengua Castellana y Literatura y recoge las medidas a adoptar
por los diferentes departamentos en las distintas materias que garanticen una
mejora de la expresión y comprensión oral y escrita.

11. IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN EL CENTRO
Durante los últimos años, el centro ha ido incrementando sus esfuerzos en hacer de
las TIC una herramienta esencial para la gestión docente. Se han adoptado medidas para
potenciar el uso de estas tecnologías entre las cuales podemos destacar:

1.

Realización de proyectos de formación orientados al dominio de las TIC por
parte de los docentes.

2.

En la primera semana de Septiembre todo el profesorado recibe formación en
el uso de aplicaciones básicas de G Suite para Educación.

3.

El centro cuenta con una página web propia institucional, gestionada por el
Director del centro c. Esta página www.iessevillalanueva.es, se ha convertido en un
punto clave para la comunicación con toda la comunidad educativa.

4.

RAÍCES
Todos los profesores disponen de una cuenta de RAÍCES, para poder gestionar las
faltas de asistencia de sus alumnos así como cualquier otra incidencia que pudiese
requerir una comunicación con la familia. Se han elaborado tutoriales y
videotutoriales sobre el uso de esta aplicación y de la aplicación ROBLE.

5.

ROBLE.
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Todas las familias cuentan con credenciales de acceso a la plataforma y con un
espacio en la página web con tutoriales y videotutoriales sobre el manejo de la
aplicación.

6.

Creación de puntos remotos de acceso a Internet en todo el centro. Desde
cualquier lugar del centro se puede conectar a Internet por redes wifi.

7.

Uso de G Suite para educación.
Desde hace años, el centro utiliza aplicaciones de Google en todos los procesos
relacionados con la función docente:
-

Gmail: Las cuentas de correo institucionales, mantienen su dominio, pero se
gestionan a través de Gmail. Todos los profesores cuentan con una cuenta de
correo de este tipo: nombre.apellido@iessevillalanueva.es. Se han creado
grupos de contactos entre el personal: profesores de grupo, CCP, tutores, etc.
Al mismo tiempo el centro pone a disposición de los profesores los correos de
los padres de todos los alumnos a los que imparten docencia, e igualmente, por
supuesto, los tutores. que facilita y potencia la comunicación. Además, existe
una cuenta institucional para comunicaciones oficiales con las familias:
circulares, avisos, etc.

-

Google Drive: Cada profesor cuenta con una cuenta con almacenamiento
ilimitado en la nube. Este recurso se usa para compartir documentos, con otros
profesores y alumnos, para la creación de formularios que faciliten la recogida
de información de los alumnos por parte de los tutores, etc.

-

Google Calendar: Se encuentran colgados en la página web del centro,
calendario de cada clase, compartidos por todos los profesores que imparten
docencia a cada grupo y gestionados por los alumnos que participan en el
proyecto G-Assitants. A través de estos calendarios se publican fechas de
exámenes, de entrega de trabajos, etc. Además, existe también un calendario de
centro donde se publican eventos como actividades extraescolares, fechas de
reuniones, etc.
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Google Classroom: aulas virtuales que ofrece al docente y al alumno un
entorno virtual de aprendizaje sencillo y completo.

-

Aplicaciones de ofimática de Google: Presentaciones, documentos, hojas de
cálculo. Tanto alumnos como profesores son formados en el manejo de estas
aplicaciones.

8. Gestión de espacios on line.
El centro dispone en su página web, de una aplicación que permite reservar
espacios de uso común (Aulas de informática, Sala de atención a padres.) a través
de la página web en modo on-line.

9. Instalación de fibra óptica en el centro y mejora de la conectividad wifi.
10. Acciones pendientes de realizar. De cara a los próximos cursos, son varias las
acciones que se plantea el centro orientadas al uso de las TIC en la práctica
docente:
o Motivar, a través de acciones formativas, al profesorado, en el uso y
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en las
aulas.
o Mejorar la gestión de las aulas de Informática implicando a todo el
profesorado en el correcto uso de las mismas.

12. DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN LA
ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO
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De momento el centro no está realizando ninguna acción en el desarrollo de
autonomía, por considerar prioritaria la gradual implantación del programa de bilingüismo
en el instituto.

13. EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL P.E.C.
Como todo proceso vivo y continuo, el proyecto educativo está sujeto a revisiones
para adaptarlo a la realidad contextual de cada momento y hacer las modificaciones
necesarias en cuanto a su funcionalidad.
La evaluación es necesaria si queremos que el proyecto tenga repercusión en la
vida del centro y en la mejora de la calidad de la enseñanza que impartimos.
Debe realizarse una evaluación a corto plazo, con la finalización de cada curso
escolar y una a medio plazo, cada tres o cuatro años.
El proyecto educativo una vez aprobado, podrá ser objeto de modificaciones
cuando lo consideren necesario el Equipo Directivo, el Claustro, otros sectores
representados en el Consejo Escolar o por un tercio de los miembros de este órgano.
Todos los miembros del Centro deberán disponer de un ejemplar del PEC, así
como tener conocimiento de su contenido. Igualmente este documento estará publicado en
la página Web del Centro, accesible a toda la comunidad educativa.
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Informado al Claustro de Profesores el 28 de Octubre de 2014, al Consejo Escolar el
29 de Octubre de 2014 y aprobado por el Director el 29 de Octubre de 2014.

Informado al Claustro y al Consejo Escolar el 4 y 5 de Noviembre de 2015
respectivamente y aprobado por el Director el 5 de Noviembre de 2015

Informado al Claustro y al Consejo Escolar el 10 y 9 de Noviembre de 2016
respectivamente y aprobado por el Director el 10 de Noviembre de 2016

Informado al Claustro y al Consejo Escolar el 6 de Noviembre y aprobado por el
Director el 6 de Noviembre de 2017

Informado al Claustro y al Consejo Escolar el 4 de Noviembre y aprobado por el
Director el 4 de Noviembre de 2018

Informado al Claustro y al Consejo Escolar el 13 de Noviembre y aprobado por el
Director el 13 de Noviembre de 2019
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NOMBRE DEL CENTRO: IES Sevilla la Nueva. SEVILLA LA NUEVA
TITULARIDAD: PÚBLICA.
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TELÉFONO: 91. 812.40.66 FAX: 91.812.40.67
E-Mail: ies.sevillalanueva.sevilla@educa.madrid.org
Página Web: www.iessevillalanueva.es
C.I.F: S-2800477-H

CODIGO: 28050550

