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1- INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es un documento que recoge el conjunto de 
decisiones, asumidas por toda la comunidad educativa, respecto de las opciones 
educativas básicas y la organización general del centro. Así mismo debe ser el documento 
que recoja los valores y las líneas pedagógicas de actuación para conseguirlos, la 
concreción de los currículos y el tratamiento transversal de las áreas. 
 
El   Proyecto Educativo de Centro viene regulado en el artículo 121 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en la posterior redacción dada en la  Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre. 
 
 
2- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL INSTITUTO  
 
El IES Emilio Jimeno es un centro ubicado en la capital de la Comarca Comunidad de 
Calatayud. La Comarca Comunidad de Calatayud está constituida por 67 municipios, 
siendo Calatayud el municipio con más población, alcanzando más del 50 % de la 
población comarcal. (20173 habitantes frente a 37700 de la comarca). Del resto de 
municipios, sólo tres cuentan con más de 1000 habitantes 
La mayor parte del alumnado que asiste al centro es de la propia localidad, Calatayud. El 
resto provienen de poblaciones pertenecientes al CRA Tres Riveras  y algunos de otros 
núcleos cercanos a Calatayud.  
 
El sector con más peso por empleo generado es el sector servicios con aproximadamente 
un 60% del empleo comarcal. El sector primario (agricultura y ganadería principalmente) y 
secundario (industria) se reparten el empleo restante prácticamente en una proporción 20% 
a 20%. 
Según el INE, el tamaño medio de los hogares es de 2,4 personas, siendo las familias más 
comunes las de 3 o 4 miembros. La renta media de la comarca es de unos 12000€ frente a 
15000€ de la media de Aragón, siendo más próxima a la media de Aragón en Calatayud. 
Aproximadamente un 15% de la población de la ciudad es de origen inmigrante 
(principalmente de Rumania), la mayor parte de los alumnos y alumnas pertenecientes a 
este sector son de segunda generación. 
 
En Calatayud hay dos Institutos de Educación Secundaria: Emilio Jimeno y Leonardo de 
Chabacier, un centro concertado de enseñanza primaria y ESO: Colegio Santa Ana y cuatro 
Colegios Públicos de enseñanza primaria: Augusta Bílbilis, Francisco de Goya, Baltasar 
Gracián y Salvador Minguijón. Además, la ciudad cuenta con el Colegio Público de 
Educación Especial Segeda. 
El centro Asociado a la UNED en Calatayud imparte todas las enseñanzas regladas de la 
UNED y programa diversas actividades culturales. 
En nuestro entorno se hallan otros servicios educativos como son  la Academia de Logística 
perteneciente al Ejército de Tierra y la Escuela Oficial de Idiomas Johan Ferrández 
D´Heredia. 
 
3- VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN.  
 
3.1- Valores 
 
El IES Emilio Jimeno se define como: 
 

1. Defensor de las libertades individuales y colectivas, a partir de una convivencia 
pluralista y democrática. 
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2. No discriminatorio por razón de sexo, raza, nacionalidad, religión o por cualquier 
otra circunstancia de carácter personal o social. 

 
3. Promotor de la equidad y la inclusión con el fin de conseguir un desarrollo integral y 

personalizado de todo el alumnado. 
 

4. Favorecedor de unas buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa e impulsor del diálogo y la tolerancia como medios idóneos para la 
resolución pacífica de posibles conflictos. 

 
5. Integrado en el entorno y abierto a la participación y comunicación  entre los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 
 

6. Partidario de un estilo de vida saludable, favoreciendo la adquisición de actitudes y 
hábitos responsables  en aspectos de higiene, alimentación y consumo, que sean 
también respetuosos con el entorno próximo y el medio ambiente global. 

 
7. Receptivo a las dificultades diversas del aprendizaje y a los diferentes métodos de 

enseñanza, sin dejar de considerar el esfuerzo necesario en todo proceso 
educativo. 

 
8. Impulsor de la adquisición progresiva de autonomía y responsabilidad personales 

que favorezcan la evolución, madurez, aprendizaje y creatividad del alumnado. 
 

9. Orientador del alumnado en su proceso de aprendizaje, en las salidas académicas 
y en la transición de la escuela al trabajo y a la vida activa. 

 
10. Favorecedor de la adquisición por parte del alumnado de la competencia en 

comunicación lingüística (en castellano y en lenguas extranjeras). 
 

11. Promotor de desarrollo de Programas Europeos (Erasmus plus) y prácticas en 
empresas extranjeras. 

 
12. Defensor de la mejora continua dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Valor1: Defensor de las libertades individuales y colectivas, a partir de una convivencia 
pluralista y democrática. 

 
Objetivos 

1- Favorecer y respetar la libertad de opinión y expresión. 
2- Promover el análisis de los derechos y deberes de cada sector dentro de la 

comunidad escolar. 
3- Respetar las normas de convivencia establecidas en el centro y en el grupo. 
4- Dinamizar el funcionamiento de la Junta de Delegados. 
 

Prioridades de actuación 
1- Establecer normas de aula en todos los cursos a principio de curso con 

participación del alumnado 
2- Celebrar reuniones periódicas de la Junta de Delegados para analizar los 

problemas que puedan detectar los alumnos y su posible solución. 
 

Valor 2: No discriminatorio por razón de sexo, raza, nacionalidad, religión o por cualquier 
otra circunstancia de carácter personal o social. 
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Objetivos 

1- Fomentar la tolerancia, el respeto en libertad, rechazando cualquier discriminación 
basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características 
individuales y sociales. 

2- Evitar actitudes sexistas y racistas. 
3- Potenciar la orientación académica y profesional no discriminatoria, que promueva 

la diversificación de opciones de ambos sexos. 
4- Evitar los estereotipos sexistas en los materiales didácticos. 
 

Prioridades de actuación 
1- Organizar jornadas de sensibilización sobre la Violencia contra las mujeres. 
2- Organizar actividades extraescolares y complementarias que promuevan actitudes 

tolerantes y de respeto en cada una de las etapas y niveles de enseñanza. 
 
Valor 3: Promotor de la equidad y la inclusión con el fin de conseguir un desarrollo integral 
y personalizado de todo el alumnado. 
 
Objetivos 

1- Personalizar la enseñanza, atendiendo a las características individuales, familiares 
y sociales del alumnado 

2- Desarrollar planes, programas y/o actuaciones para dar una respuesta inclusiva a 
la diversidad 

 
Prioridades de actuación 

1- Incluir en el Plan de Formación del profesorado actividades formativas relacionadas 
con metodologías educativas innovadoras que promuevan la autonomía de todo el 
alumnado y faciliten la adquisición de las competencias clave. 

2- Elaborar material, con el apoyo del profesorado de las especialidades de 
orientación educativa y de pedagogía terapéutica, que favorezca la inclusión de 
todo el alumnado en el aula. 

3- Las actuaciones de apoyo educativo se realizarán dentro y/o fuera del aula de 
referencia, según se considere más conveniente para lograr una atención más 
personalizada, mayor socialización y aprendizaje de todo el alumnado. 

 
 

Valor 4: Favorecedor de unas buenas relaciones entre todos los miembros de la 
comunidad educativa e impulsor del diálogo y la tolerancia como medios idóneos para la 
resolución pacífica de posibles conflictos. 
 
 
Objetivos 

1- Considerar los aspectos de convivencia como parte de la formación del alumnado. 
2- Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que 

ayuden a prevenir conflictos de convivencia en el centro. 
3- Evitar comportamientos agresivos en las relaciones personales buscando la 

resolución de conflictos por medio de la reflexión y el diálogo. 
4- Favorecer la escucha activa, la toma de decisiones por consenso y el diálogo para 

solucionar problemas o conflictos. 
 

Prioridades de actuación 
1- Plantear actividades dentro del Plan de Acción Tutorial para conseguir estos 

objetivos 
2- Constituir Asambleas de aula. 
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3- Realizar actividades específicas de acogida e integración de alumnos en el ámbito 
de las tutorías de ESO 

4- Realizar tutorías individualizadas con alumnos de ESO que requieran una atención 
especial. 

5- Continuar desarrollando los programas “Compañero ayudante” y “Tutor-junior”. 
 

Valor 5: Integrado en el entorno y abierto a la participación y comunicación  entre los 
distintos sectores de la comunidad educativa. 
 
 
Objetivos 

1- Potenciar la comunicación entre los miembros y estamentos de la comunidad 
educativa. 

2- Favorecer la relación y el intercambio de experiencias con otros centros 
3- Conocer las posibilidades de servicio a la comunidad y al entorno cercano poniendo 

a su disposición los medios materiales y humanos del centro. 
4- Generalizar entre todos los miembros de los Departamentos del centro el uso del 

correo electrónico y la intranet. 
5- Fomentar el conocimiento del entorno natural, social, laboral y el patrimonio 

artístico-cultural. 
 

Prioridades de actuación 
1- Mantener reuniones al inicio de curso: 

i. Reunión con el nuevo profesorado incorporado al centro. 
ii. Reunión de tutores de E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional Básica y 

Ciclos Formativos. 
iii. Reunión de Tutores de Formación en Centros de Trabajo. 
iv. Reunión informativa del Sistema de Gestión de Calidad 

2- Implicar a los delegados y al alumnado en general en la organización de 
actividades. 

3- Establecer una línea progresiva de colaboración entre las familias y el centro: 
i. Continuar con la figura del Delegado de padres como cauce de comunicación 
con los tutores de cada grupo de alumnos. 

ii. Participación de las familias en las jornadas de convivencia al finalizar el primer 
trimestre y a final de curso. 

iii. Cesión de espacios al AMPA para sus reuniones y realización de talleres. 
iv. Colaboración del AMPA en la gestión del Banco de libros 

4- Celebrar las Jornadas de puertas abiertas en el mes de enero para los centros de 
primaria de donde proceden nuestro alumnado. 

5- Reuniones de coordinación con los tutores de 6º de primaria. 
6- Organizar actividades con otros centros de la comarca (Feria de Formación 

Profesional, Jornada de convivencia…)  
7- Mantener la colaboración con la Academia de Logística de Calatayud.  
8- Colaborar con el área de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud 

para que determinadas sanciones puedan desarrollarse en trabajos hacia la 
comunidad. 

9- Mantener la red de colaboración permanente con las empresas del entorno, 
facilitando así los mecanismos de inserción laboral y su participación en distintos 
proyectos que se desarrollen en el centro (Formación Profesional Dual, 
Innovación…). 

10- Sistematizar la recogida de datos de la Bolsa de Empleo del centro. 
11- Celebrar Jornadas de Emprendedores 
12- Desarrollar programas de Aprendizaje y servicios  
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13- Organizar actividades fuera del aula para conocer nuestro entorno. 
 

Valor 6: Partidario de un estilo de vida saludable, favoreciendo la adquisición de actitudes 
y hábitos responsables  en aspectos de higiene, alimentación y consumo, que sean 
también respetuosos con el entorno próximo y el medio ambiente global. 
 
Objetivos 

1- Concienciar a través de actividades grupales de la necesidad de respetar el entorno 
inmediato (Centro) y proyectar estas actitudes en sus acciones exteriores. 

2- Atender al buen uso de instalaciones y medios educativos para intentar conseguir 
que los usuarios de dichos servicios los consideren como propios y merecedores 
de cuidado. 

3- Desarrollar una mentalidad crítica para identificar y eliminar las prácticas que tienen 
efectos negativos para la salud individual y colectiva. 

4- Conocer y respetar el medio ambiente, realizando aportaciones personales que 
favorezcan su conservación y mejora 

5- Concienciar que la salud y el medio ambiente, son una responsabilidad compartida, 
desarrollando la capacidad de participar en la búsqueda conjunta de soluciones. 

6- Dar a conocer la existencia de organizaciones y movimientos en defensa del 
consumidor y el medio ambiente, los recursos institucionales y legales, valorando la 
situación actual del problema y las perspectivas de futuro. 

 
Prioridades de actuación 

1- Aplicar programas que desarrollen aspectos afectivos, sexuales y de salud 
2- Organizar charlas y conferencias  
3- Promover campañas de limpieza, cuidado y mejora de las instalaciones y del 

entorno del centro 
4- Incorporar a los contenidos de trabajo temas específicos sobre salud, medio 

ambiente y consumo.  
 
Valor 7: Receptivo a las dificultades diversas del aprendizaje y a los diferentes métodos 
de enseñanza, sin dejar de considerar el esfuerzo necesario en todo proceso educativo 
 
Objetivos 

1- Proponer métodos de enseñanza-aprendizaje que respondan a los intereses del 
alumnado. 

2- Ofrecer al alumnado recursos y nuevas oportunidades de aprendizaje enmarcadas 
en el uso adecuado de diferentes fuentes de información utilizando las TIC como 
fuente de acceso y refuerzo de conocimiento. 

3- Fomentar la interdisciplinariedad y la colaboración entre los distintos 
Departamentos y materias. 

4- Capacitar al alumnado para el ejercicio de actividades profesionales. 
 

Prioridades de actuación 
1- Dentro del Plan de Formación del profesorado, diseñar materiales basados en 

metodologías activas para utilizar en el aula. 
2- Potenciar la utilización de Internet para complementar los contenidos trabajados en 

clase y resolución de actividades. 
3- Participar en programas de innovación educativa y otras actividades que 

favorezcan la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
4- Solicitar programas propuestos por la Administración educativa en la línea de 

apoyo y refuerzo en la enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
 
Valor 8: Impulsor de la adquisición progresiva de autonomía y responsabilidad personales 
que favorezcan la evolución, madurez, aprendizaje y creatividad del alumnado 



 Proyecto Educativo de Centro Página 7 de 16 

 

Fecha de impresión 04/06/2019 13:56:01 I.E.S. Emilio Jimeno. Calatayud 

 

 
Objetivos 

1- Graduar, por parte del equipo docente, la exigencia de madurez y de 
responsabilidad con arreglo a la evolución del alumnado, favoreciendo los 
aprendizajes autónomos frente a los dependientes. 

2- Aumentar en el alumnado la capacidad de razonamiento lógico y análisis crítico. 
3- Desarrollar actitudes críticas ante los medios de comunicación. 
4- Impulsar en el alumnado el desarrollo de un pensamiento abierto y creativo basado 

en el conocimiento de la realidad más cercana. 
5- Despertar la curiosidad acerca de las diferentes áreas y materias en los diferentes 

niveles y etapas que se imparten. 
 

Prioridades de actuación 
1- Desarrollar, desde el Departamento de Orientación, actuaciones dirigidas a la 

mejora de las habilidades para el estudio y el aprendizaje autónomo. 
2- Incidir, desde las tutorías, en la planificación de tareas diarias y semanales y 

verificar su realización. Se utilizará para ello la agenda escolar. 
3- Plantear debates para que el alumnado exponga ideas y soluciones propias. 
4- Plantear problemas reales en los que el alumno tenga que desarrollar una 

estrategia por si mismo. 
5- Favorecer la utilización de Internet para ampliar y contrastar conocimientos. 

 
Valor 9: Orientador del alumnado en su proceso de aprendizaje, en las salidas 
académicas y en la transición de la escuela al trabajo y a la vida activa. 
 
Objetivos 

1- Orientar sobre opciones de itinerarios académicos y profesionales que se presentan a 
los alumnos/as al finalizar cada etapa educativa. 

2- Proporcionar a los alumnos acceso a información actualizada sobre el mercado de 
trabajo y desarrollar habilidades y estrategias útiles en el proceso de inserción laboral. 

3- Conocer y analizar intereses, aptitudes, personalidad y rendimiento escolar de los 
alumnos. 

4- Informar a familias sobre las distintas opciones y orientar sobre el modo de ayudar a 
que sus hijos tomen una decisión madura y responsable. 

 
Prioridades de actuación 

1- Desarrollar actuaciones de Orientación Académica en relación con la opcionalidad en 
los distintos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como, 
la variada oferta de Formación Profesional.  

2- Celebrar reuniones informativas con las familias.  
3- Charla informativa, por parte de la Universidad de Zaragoza, a los alumnos de 2º 

Bachillerato y de Ciclos Superiores acerca de los diversos grados universitarios. 
4- Organizar actividades de información y orientación profesional y vocacional con la 

colaboración de organismos e instituciones del entorno: INAEM, Ayuntamiento, 
empresas,... 

 
Valor 10: Favorecedor de la adquisición por parte del alumnado de la competencia en 
comunicación lingüística (en castellano y en lenguas extranjeras). 
 
Objetivos 

1- Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y enriquecimiento personal. 
2- Motivar al alumnado a través de concursos de redacción premiados y con 

exposición de trabajos 
3- Potenciar el uso de los idiomas extranjeros. 
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Prioridades de actuación 

1- Facilitar el uso de la biblioteca del centro como instrumento al servicio de la 
información y documentación del alumnado. 

2- Organizar actividades y exposiciones para facilitar al alumnado la adquisición de 
dicha competencia 

3- Realizar actividades extraescolares que fomenten el uso de idiomas extranjeros. 
4- Realizar exposiciones orales en clase preparadas por el alumno. 

 
Valor 11: Promotor de desarrollo de Programas Europeos (Erasmus plus) y prácticas en 
empresas extranjeras. 
 
Objetivos 

1- Participar en distintos Programas Europeos. 
2- Impulsar el conocimiento de otras lenguas y culturas para facilitar la movilidad de 

nuestros alumnos en el espacio común europeo.  
3- Fomentar la movilidad europea del alumnado 
 

 Prioridades de actuación 
1- Seguir solicitando Programas Erasmus+ 
2- Realizar convenios de colaboración con empresas y otras instituciones de la Unión 

Europea.  
 
Valor 12: Defensor de la mejora continua dentro del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Objetivos 

1- Renovar el certificado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 
2- Favorecer el cumplimiento de la política de calidad del Instituto. 
 

Prioridades de actuación 
1- Establecer objetivos cada curso escolar que redunden en la mejora de la 

enseñanza y del centro. 
2- Realizar auditorias internas. 

 
4- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO  
 

4.1- Enseñanzas y materias optativas que imparte el centro. 
 
La oferta de enseñanzas del Instituto es la siguiente

• Educación Secundaria Obligatoria (Modelo BRIT-Aragón Inglés) 

: 
 
Turno diurno: 
 

• Bachillerato 
- Modalidad Ciencias 
- Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 

• Formación Profesional Básica 
- Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica 

• Formación Profesional de Grado Medio 
- Gestión Administrativa 
- Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
- Mecanizado 

Turno vespertino: 
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• Formación Profesional de Grado Superior  
- Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
- Administración y Finanzas 
- Mecatrónica Industrial 

        
Materias Optativas: 
 
El Centro oferta todas las materias troncales, troncales de opción y especificas según 
se recoge en los Proyectos Curriculares de Etapa. 
 
Atención a la optatividad: 
La finalidad del centro es que todo el alumnado pueda cursar las enseñanzas que 
mejor      se adapten a sus intereses y capacidades. En una primera dase de 
preinscripción se ofertan todas las opciones posibles contempladas en la normativa 
vigente, tanto para el alumnado de ESO como para el de Bachillerato. Para ayudar en 
su elección Jefatura de Estudios, en coordinación con el Departamento de Orientación, 
informa al alumnado al comenzar el tercer trimestre del curso escolar anterior. 
Las materias con suficiente número de solicitudes para formar grupo serán ofertadas 
en la matrícula de cada nivel.  
Jefatura de Estudios adjudicará la opción elegida por el alumnado, siempre que la 
organización del centro lo permita. 
 
Itinerario Bilingüe Modelo BRIT-Aragón 
 

Itinerario Bilingüe modelo BRIT-Aragón 

Curso Materia Horas 

1ºESO 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3 
Educación Física 2 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 2 
Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 

2º ESO 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3 
Tecnología 3 

Segunda Lengua Extranjera: Francés 2 
Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 

3º ESO 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3 

Tecnología 3 
Primera Lengua Extranjera: Inglés 3 

4º ESO 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4 

Educación Física 2 
Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 

Total (% sobre 120 h) 42 (35%) 
 

       
4.2- Propuesta Organizativa 

• Utilización de gran parte de las horas de desdoble para la creación de un 
grupo adicional en los niveles más bajos de ESO  y así, rebajar la ratio y 
mejorar el rendimiento académico y la convivencia. En las Programaciones 
didácticas de los Departamentos aparecen los criterios pedagógicos que se 
han tenido en cuenta para los desdobles asignados a los mismos. 
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• Siempre que sea posible, el alumnado que curse un programa Bilingüe se 
distribuirá en todos los grupos de ESO con el fin de conseguir grupos 
heterogéneos.  

• Habrá un profesor de apoyo al área práctica en Tecnología en los grupos 
con más de 20 alumnos.  

• Mantenimiento de las optativas Taller de Matemáticas y Taller de Lengua, 
como alternativa a francés en 3º de E.S.O. 

• Estudio exhaustivo de distribución de alumnos para respetar la elección de 
materias por parte del alumnado, sobre todo en el último curso de la 
educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. 

• En la elaboración de horarios de los Ciclos Formativos que desarrollen 
Programas experimentales de Formación profesional Dual, se tendrá en 
cuenta los Módulos que se cursarán en la empresa.  

 
4.3- Organización de espacios y tiempos 

 
I. Horario general del centro 
• Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, 

Bachilleratos y Ciclos Formativos en horario diurno: 
De 8:30 h. a 14:15 h., clases de 50 minutos, intervalos de 5 minutos entre 
cada clase, y dos recreos de 15 minutos, uno de 10:15 a 10:30 y otro de 
12:15 a 12:30 h. 

• Ciclos Formativos en horario vespertino: 
El horario  vespertino será de 16:15 a 21:45 horas, clases de 50 minutos, 
intervalos de 5 minutos y un recreo de 15 minutos de 18:55 a 19:10 h. 

 
II. Recursos materiales 

El centro cuenta con un total de 47 aulas equipadas con cañón proyector, 
pizarra o pizarra digital y audio. Dentro de éstas, destacan las siguientes: 
• 2 aulas para el desarrollo del ciclo de la familia profesional de Informática y 

Comunicaciones  25 y 12 puestos. 
• 2 aulas taller para el desarrollo del ciclo formativo de la familia profesional 

de Electricidad y Electrónica. 
• 2 aulas taller para el desarrollo de la FPB de la rama de 

Electricidad/Mecánica. 
• 2 aulas y un taller con equipamiento específico para el desarrollo de los 

ciclos de las familias profesionales de Fabricación Mecánica e Instalación y 
Mantenimiento. 

• 2 aulas para el desarrollo de los ciclos de la familia profesional 
Administración y Gestión. 

• 1 aula-taller de informática con 24 puestos 
• Taller de Tecnología 
• Aula de música 
• Aula de Dibujo 
• Aula polivalente como salón de actos 
• También cuenta con: Laboratorios de Biología y de Física y Química, 

Gimnasio polideportivo, Biblioteca, Sala de profesores y 2 salas para visitas 
 

III. Biblioteca 
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La biblioteca del instituto está dotada de los recursos necesarios para el estudio 
y la realización de trabajos escolares. El centro propiciará su apertura por las 
tardes, con profesorado de turno vespertino, para que se pueda usar por parte 
de los alumnos del centro como lugar de consulta, de estudio y trabajo. 
Habrá un profesor/a responsable de la biblioteca, quien contará con la 
colaboración de un grupo de profesores  para gestionar el servicio de préstamo 
y consulta de materiales, así como organizar los fondos bibliográficos. El 
préstamo se realizará durante los recreos. 
Desde la biblioteca se programarán actividades encaminadas al fomento de la 
lectura que sean definidas por el centro o que procedan de proyectos 
institucionales. 
El alumnado que se incorpora al centro en 1º de ESO  tendrá sesiones 
informativas sobre su utilización. 
El préstamo personal estará abierto a todos los componentes de la comunidad 
escolar. 
 

               
4.4- Planes y Programas en los que se participa 

Se llevan a cabo para apoyar el desarrollo de los currículos educativos de las 
distintas etapas que se imparten en el Centro, fomentar la educación en valores y 
favorecer el tratamiento transversal de las áreas. 

 
• PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS Y 

PROMOCIÓN DE PROGRAMA EUROPEOS 
Se solicita el programa en las lenguas  francesa e inglesa. Las actividades 
curriculares planteadas incluirán, siempre que sea posible, la impartición de 
unidades didácticas en esos idiomas. Además se realizarán diversas actividades 
complementarias.  

 
• PROGRAMAS ERASMUS PLUS 

El centro promoverá la participación  en distintos programas Erasmus plus: 
i) Proyectos KA1 Educación Escolar: Permite que el profesorado de ESO y 

Bachillerato realice movilidades a países de la Unión Europea con el objeto 
de mejorar y ampliar su desarrollo profesional.  

ii) Proyectos KA1 Formación Profesional: Supone que alumnado de grado 
medio realice el módulo de Formación en Centros de Trabajo en algún país 
europeo. También permite que los docentes puedan realizar estancias 
formativas en el extranjero. 

iii) Proyecto KA2 Asociaciones Escolares: Promueve la internacionalización del 
centro desarrollando encuentros de alumnado y profesorado en distintos 
países de la unión Europea. Se trabajan diferentes unidades didácticas 
aplicando nuevas metodologías.  

 
• AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

El centro solicita todos los cursos auxiliares de conversación en lengua extranjera 
(Francés e Inglés) para ayudar a mejorar las competencias lingüísticas del 
alumnado en dichas lenguas extranjeras.  
 

• PROYECTOS E-TWINNING 
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Dentro del impulso que desde el centro se da a los proyectos europeos, además de 
apoyar la participación en proyectos Erasmus+, también se incentiva la 
participación en proyectos de menor escala, como son los proyectos eTwinning 
Los proyectos eTwinning son proyectos de colaboración entre docentes de al 
menos dos países diferentes para realizar alguna acción en común, por eso son 
ideales para que un profesor con su grupo de alumnos se pueda involucrar en ellos. 
Nuestro centro tiene tradición de participación en este tipo de proyectos. 
 

• PROGRAMA AUNA 
Cada grupo recibe 4 horas semanales de refuerzo de las competencias: lingüística, 
matemática y aprender a aprender. El alumnado es seleccionado por el equipo 
docente, por presentar desfase curricular o riesgo de padecerlo y requerir 
acompañamiento para el desarrollo de hábitos y destrezas para el estudio. 
 

• PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
El centro intentará participar en los diferentes programas de innovación que se 
convoquen: 

1. “Poesía para llevar” 
Se pretende favorecer el desarrollo de la competencia lingüística, comunicativa 
y cultural del alumnado y el descubrimiento del género poético. Este programa 
también contribuye a dinamizar la biblioteca escolar. 

2. “Leer Juntos” 
Dentro de este programa, se celebran tertulias mensuales en las que se 
comentan libros de literatura de diferentes temas tras haber sido leídos. 
También se llevan a cabo encuentros con autores. 

3. “Un día de cine” 
Tiene como finalidad que el alumnado mejore la competencia en comunicación 
lingüística a través del visionado de películas.  

4. “Ciencia Viva” 
Se participa en este programa asistiendo a exposiciones, conferencias y 
visitando la Facultad de Ciencias de Zaragoza para facilitar la adquisición de la 
competencia científica y digital. 

5. “Ajedrez en la escuela” 
El objetivo de Ajedrez en la escuela es aumentar la capacidad de atención y 
concentración, mejorar el razonamiento lógico y  la memoria y potenciar la 
capacidad de análisis e intuición. De esta forma se potencia la competencia de 
aprender a aprender. 

6. “Conexión matemática” 
Para intentar acercar el conocimiento matemático a nuestros alumnos a través 
de exposiciones y talleres. 

7. Proyectos de Innovación en las enseñanzas de Formación Profesional. 
8. “Emprender en la Escuela” 

Su objetivo es dar difusión de los valores de la cultura emprendedora entre el 
alumnado del centro, así como animarles a presentar proyectos de empresa al 
certamen de Premios Emprender en la Escuela. 

9. ”Empresa Simulada” 
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Su finalidad es acercar al alumnado el trabajo diario en una empresa 
 

• PROGRAMAS DE CONVIVENCIA 
El centro desarrolla distintos programas para mejorar la convivencia según se 
recoge en el Plan de Convivencia. 

 
• PROGRAMA DE APRENDIZALE INCLUSIVO 

En el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria se desarrolla el 
Programa de Aprendizaje Inclusivo dirigido al alumnado que así lo requiera con el 
fin de asegurar los aprendizajes, que le permitan seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, adquirir las competencias 
clave y alcanzar los objetivos de esta etapa. 
 

• PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO 

En 2º y 3º de ESO se desarrollan los Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 
 
5- LÍNEAS PEDAGÓGICAS Y OBJETIVOS GENERALES DE LAS ETAPAS QUE SE 
IMPARTEN EN EL INSTITUTO. 
 
Está recogida en cada uno de los Proyectos Curriculares correspondientes a las etapas 
que se imparten: E.S.O., Bachillerato y Familias Profesionales.   
 
 
6- MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE 
TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
El Órgano máximo de Coordinación de todos los sectores de la Comunidad Educativa del 
Centro es el Consejo Escolar con representación de profesores, familias, alumnado y 
personal de administración y servicios. La participación de todos estos sectores tiene una 
gran importancia a la hora de conseguir un óptimo funcionamiento del centro. 
 
Cauces de participación previstos para los diferentes sectores de la Comunidad 
Educativa 
 
• Alumnado 
 
- Cada grupo de alumnos elige democráticamente a un delegado/a y a un 
subdelegado/a.  
- Todos ellos se integran en la Junta de Delegados que actuará coordinada por Jefatura 
de Estudios.  
-  La Junta de Delegados se reunirá al menos una vez por trimestre. En cada una de 
esas reuniones el equipo directivo recogerá las propuestas de mejora planteadas por los 
delegados/as.  
-  A través de la hora de tutoría se fomentará la participación del alumnado en la vida del 
centro. 
- El alumnado tiene cuatro representantes en el Consejo Escolar. 
 
• Familias 
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- Los padres y madres pueden pertenecer al AMPA del instituto de forma voluntaria. 
- Las familias tienen tres representantes en el Consejo Escolar, uno de ellos designado 
por el AMPA.  
- El equipo directivo se comunica con el AMPA, principalmente, a través de correo 
electrónico. 
- El AMPA organiza charlas y actividades destinadas a  todas las familias y alumnado del 
centro, para ello puede contar con las instalaciones del instituto. 
- A través de los representantes en el Consejo Escolar se solicita participación de las 
familias en actividades del centro como Jornadas de Convivencia, de fin de curso, 
encuentros Erasmus+… 
- Se favorece que en todos los grupos exista la figura del Delegado de padres con la 
finalidad de fomentar la participación de las familias en la dinámica general del instituto. 
- En los niveles inferiores de ESO se mantienen al menos dos reuniones de grupo con el 
tutor/a. 
- Las familias pueden reunirse con cualquier profesor del Centro o miembro del Equipo 
Directivo según horario establecido al efecto. 
 
• Profesorado 
 
-Todos los profesores del centro forman parte del Claustro y se encuentran 
representados en la Comisión de Coordinación Pedagógica por su jefe de Departamento. 
La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá al menos una vez al mes. 
- Una vez a la semana los tutores/as de cada nivel se reunirán con el Departamento de 
Orientación y Jefatura de Estudios. 
- El profesorado tiene siete representantes en el Consejo Escolar. 
 
• Personal de administración y servicios 
 
- El personal no docente está representado por una persona en el Consejo Escolar. 
- El personal de administración y servicios puede reunirse con el Secretario o Director/a 
siempre que lo solicite. 

 
 
7- DECISIONES SOBRE LA COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y 
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y LAS RELACIONES PREVISTAS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA LA MEJOR CONSECUCIÓN DE LOS 
FINES ESTABLECIDOS  
 
7.1- Adscripción de colegios de primaria. 
 
El Centro Rural Integrado Tres Riberas está adscrito al IES Emilio Jimeno. Además de este 
centro, la mayoría de nuestros alumnos proceden de los colegios públicos Augusta Bílbilis, 
Francisco de Goya, Salvador Minguijón y Baltasar Gracián. También recibimos alumnado 
que procede del colegio concertado Santa Ana. 
Existe coordinación entre el Instituto con los centros anteriores a través de los respectivos 
Equipos Directivos, Equipos de Orientación y tutores de 6º de Primaria, con el fin de 
facilitar la labor educativa en cualquiera de los mismos y proporcionar información 
necesaria sobre las etapas educativas que se desarrollan en el centro. 
 
7.2- Otros Centros e Instituciones con los que se mantiene relación. 
 
El equipo Directivo del Instituto establecerá cuantas relaciones considere necesarias para 
el desarrollo de la actividad educativa. Especialmente se mantendrá relaciones fluidas con 
las siguientes entidades: 
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• El Equipo Directivo y el AMPA del centro colaborarán en todo lo que ambas partes 
consideren conveniente y especialmente en los siguientes aspectos: 
    - Implicación de las familias en la vida del centro. 
    - Organización y colaboración en actividades complementarias y extraescolares. 
    - Banco de libros 

- Canalización de la información a través de los representantes de las familias 
del Consejo Escolar 

• El centro mantiene una colaboración estrecha con el Ayuntamiento y la Comarca de 
Calatayud en todo aquello que supone una coordinación y mejora del servicio 
educativo. 

• Existe comunicación entre el centro y los Servicios Sociales en lo que respecta al 
Protocolo de Absentismo Escolar y Problemáticas personales del alumnado. 

• Siempre que es necesario se contacta tanto con la Policía Nacional como con la 
Policía Local. También contamos con su colaboración para realizar charlas dentro 
del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar promovido 
por la DGP. 

• Centro de Salud de la zona. (salud mental) 
• Contamos con la colaboración de FAIM para con la finalidad de prevenir conductas 

de riesgo en el alumnado 
• Hay contactos con el periódico y radios locales. 
• Participamos con otros centros de Secundaria de la zona en diferentes actividades 
• Se mantiene colaboración con el Centro de Profesores de Calatayud  en el plano 

de la formación del profesorado.  
• Es importante mantener el contacto con empresas de la zona para favorecer su 

participación en la vida del centro, por ejemplo, en las Jornadas de Emprendedores 
que se realizan desde el curso 2009/10. 

• Administración Educativa. La disposición a colaborar con la Administración estará 
siempre presente en beneficio del objetivo común que supone mejorar la calidad de 
la educación ofertada en el instituto, así como para hacer llegar a la Administración 
cualquier planteamiento, aspiración o necesidad de la comunidad educativa. 

• Centro de Educación Especial Segeda. Es muy interesante participar en 
actividades conjuntas con este centro de forma que el alumnado del instituto tenga 
la oportunidad de conocer otras realidades y adquieran sensibilidad hacia la 
diferencia.. 

• El centro también intentará relacionarse con empresas e instituciones scolares de 
otros países para organizar intercambios y estancias del alumnado y del 
profesorado. 

 
7.3- Empresas o instituciones en las que los alumnos de ciclos Formativos de 
Formación Profesional podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo 
 

• Los alumnos de 2º curso de cada una de las Familias Profesionales que se 
imparten en el Centro, tanto de los Ciclos Formativos de Grado Medio como de 
Grado Superior, realizan un trimestre de Formación en Centros de Trabajo por lo 
que se firman convenios de colaboración con Empresas de Calatayud y de la 
Comarca de Calatayud.  

• Los alumnos del Formación Profesional Básica también realizan una estancia 
formativa en empresas, al finalizar 2º curso. 

• Desde hace 10 cursos el centro participa en Programas Europeos lo que ha 
posibilitado la realización del módulo Formación en Centros de Trabajo en 
empresas de la Unión Europea. 

• En el seguimiento tutorial de las prácticas se llevan a cabo contactos e 
intercambios de experiencias con las empresas colaboradoras. 
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• Se trabaja para desarrollar, siempre que sea posible, Proyectos experimentales de 
Formación Profesional Dual con alumnado de las familias profesionales existentes 
en el centro.  

 
7.4- Criterios para la posible utilización de las instalaciones del centro por parte de 
otras instituciones. 
 
La utilización de cualquier medio o espacio del instituto por personal ajeno al mismo, 
deberá solicitarse por escrito, previa identificación del usuario, a la dirección del centro, 
quien será responsable de la autorización. 
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