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PRESENTACIÓN

El  presente  proyecto  educativo  pretende  plasmar  el  modelo  de  organización
académica del Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) La Hoya de Buñol (Valencia)
al  que  pretende  situar  en  el  contexto  socio-económico,  cultural  y  sociolingüístico
correspondiente.  El  proyecto  contiene,  de  acuerdo  con  el  Decreto  234/1997  de  la
Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de
los Institutos de Educación Secundaria (97/10025).

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con el Decreto 234/1997 de la Generalitat Valenciana por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación Secundaria
(97/10025) recoge, en su Título V:

Art.  100:  Los institutos  dispondrán de autonomía  para definir  el  modelo  de gestión
organizativa  y  pedagógica,  que  deberá  concretarse,  en  cada  caso,  mediante  los
correspondientes  proyectos  educativos,  curriculares,  y  el  reglamento  de  régimen
interior.

De acuerdo con lo expuesto en el articulado del mencionado Decreto, el proyecto debe
partir  del  análisis  previo  de  las  necesidades  del  alumnado  y  del  contexto  escolar,
socio-económico,  cultural  y  sociolingüístico  del  instituto  y  ha  de  garantizar  que  la
intervención  pedagógica  sea  coherente,  coordinada,  progresiva,  y  asumida  por  el
conjunto de la comunidad escolar del centro.

Los criterios y normativas referidas al uso del valenciano tienen como referente la Ley
4/1983 de 23 de noviembre de Uso y Enseñanza del Valenciano.

II. CONSIDERACIONES GENERALES

El fin del I.E.S. es impartir  las enseñanzas correspondientes a los niveles de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Bachillerato y Ciclos Formativos así como
otros programas como los Programas de Diversificación Curricular (PDC), Programas
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), así como de los niveles que legalmente se le
adjudiquen. Ello supone conseguir la formación integral de los alumnos en un marco de
libertad, solidaridad y responsabilidad. En este sentido cabe precisar:

* El  instituto  está  constituido  por  un marco físico  (edificios  e  instalaciones  anejas,
material  escolar,  etc.)  que  debe  conservarse  en  las  mejores  condiciones  de  uso
asegurando la salud física y mental de quienes en él desempeñan su actividad cotidiana.

* El instituto está constituido, de hecho, por un conjunto de personas que desarrollan en
él  las  actividades  educativas  previstas:  alumnos,  profesores,  personal  no  docente  y
padres de alumnos. Todos ellos forman la Comunidad Educativa y poseen el derecho y
la obligación de contribuir a su adecuado funcionamiento.
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*  La  vida  académica  debe  estar  regulada  por  el  principio  de  legalidad:  Todas  las
actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  en  el  centro  deberán  ajustarse  plenamente  a  los
dictados de la legislación vigente.

* La vida académica debe ajustarse asimismo al principio de representatividad: Todas
las personas y grupos deberán estar representadas en los órganos rectores del centro a
través del Consejo Escolar (C.E.) y los órganos de representación que pudieran crearse.

* El desarrollo de las actividades propias del centro se realiza en un marco educativo,
social e institucional concreto. Es por ello que el centro podrá establecer los criterios y
cauces de participación y colaboración con otras entidades  educativas  (otros centros
educativos  de  primaria  y  secundaria,  universidades)  y  ciudadanas  (ayuntamientos,
organizaciones ciudadanas, etc.).

* El objetivo del instituto es la formación integral de los alumnos, lo que supone que la
intervención educativa se dirige a los ámbitos de:

- Aprendizaje de conocimientos y adquisición de hábitos de trabajo, técnicas de estudio,
habilidades  psicomotoras,  etc.,  todas  ellas  en  el  marco  de  las  disciplinas  objeto  de
estudio.

- Adquisición de valores de solidaridad, respeto a la diversidad, tolerancia, respeto de la
biodiversidad y el medio ambiente, etc., que enmarcan las normas de convivencia en
una sociedad abierta.

- Adquisición de una visión constructiva y participativa de los valores de la cultura tanto
en su vertiente social y humanística (artística, musical, literaria, deportiva) como en la
científico-tecnológica.
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III.  CARACTERÍSTICAS  Y  ANÁLISIS  DE  LA  COMUNIDAD
EDUCATIVA

III-1. El contexto sociocultural

El  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  La  Hoya  de  Buñol  desempeña  sus
funciones  en  una  población  próxima  a  los  diez  mil  habitantes,  de  economía
esencialmente industrial, y recibe también alumnado de otras tres poblaciones próximas
de entre mil y dos mil habitantes (Alborache,  Yátova y Macastre),  que delimitan la
porción  occidental  de  la  comarca  denominada  Hoya  de  Buñol.  Accede  también  al
Centro  alumnado  procedente  de  otras  poblaciones  de  la  comarca  o  próximas  a  ella
(Siete Aguas, Godelleta, Turís, Cheste, Chiva y desde el curso 2010-2011, alumnado de
Cortés de Pallás, Millares, Dos Aguas y otras poblaciones).

Algunos de los datos que vienen a continuación forman parte del estudio de la
Comarca realizado por el departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y
publicado por la Diputación como “La Hoya de Buñol-Chiva. Estudio de una comarca
con futuro” en 1998.

La comarca Hoya de Buñol-Chiva no muestra una unidad topográfica debido a
la  diversidad de su relieve  y a la  evolución histórica.  Buñol,  con sus casi  diez mil
habitantes, es el centro comarcal de la Hoya propiamente dicha; pero Chiva, con más de
doce  mil,  y  Cheste,  con  más  de  siete  mil,  son  poblaciones  con  suficiente  entidad.
Administrativamente Chiva ostenta la capitalidad desde principios del siglo XIX, pero
esta centralidad ha disminuido como consecuencia de la expansión económica industrial
de Buñol –con gran influencia sobre las localidades más próximas, Alborache, Macastre
y Yátova- de manera que ambas poblaciones disputan la denominación y la capitalidad
comarcal. Podríamos decir, pues, que la Comarca es bicéfala, con Buñol y Chiva como
centros  urbanos  que  desempeñan  la  función  de  capital  en  sus  respectivas  áreas  de
influencia.

Estas circunstancias han ocasionado una falta de cohesión interna de la Comarca
agravada en las  últimas  décadas  por  la  excesiva  influencia  de Valencia,  y  a  la  que
recientemente se intenta hacer frente mediante iniciativas de colaboración y proyectos
comunes entre sus pueblos.

La Comarca se encuentra en la parte central de la provincia de Valencia y ocupa
el  espacio  de  transición  entre  la  zona  litoral  y  el  interior  montañoso.  Su relieve  es
irregular  y  surcado  por  barrancos,  ramblas  y  hondonadas;  la  simbiosis  entre  masas
boscosas y orografía característica de la Comarca formaba, antes de los devastadores
incendios de los años noventa, un conjunto de belleza y armonía naturales que atraía a
gentes de todas partes. Constituye una encrucijada de variados elementos geográficos,
lingüísticos,  climáticos  y  culturales  cuya  diversidad  confiere  a  sus  habitantes  unas
características peculiares:  el habla castellana con influencias del valenciano y rasgos
aragoneses, la gastronomía, las fiestas populares, el carácter de sus gentes,... Tras los
grandes incendios las acciones de repoblación han sido importantes y realizadas con
variedad de especies, aunque predominan los pinos y las encinas. Los usos lúdicos de
las áreas forestales son importantes y el turismo interior o de fin de semana puede ser
una oportunidad de mejorar la economía ampliando los servicios de la zona.

Demográficamente  Buñol  y  la  comarca  ocupan  un  espacio  intermedio  en  la
Comunidad Valenciana entre un litoral muy urbanizado e industrializado y un interior
en proceso de despoblamiento. Buñol ha duplicado su población en el s. XX gracias al
proceso de industrialización; sin embargo, desde el inicio de la década de los ochenta, se
produjo un fuerte recorte en el ritmo de crecimiento por la crisis industrial y el descenso
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de  la  natalidad.  Paralelamente  a  lo  largo  del  siglo  se  ha  ido  produciendo  la
concentración progresiva de la población en Buñol y Chiva (cuentan con el 57% del
total comarcal).

La inmigración procedente del exterior se ha convertido en los últimos años en
el principal factor de crecimiento demográfico de la Comunidad Valenciana. El impacto
a nivel comarcal ha sido diverso, siendo el factor clave en las diferencias de crecimiento
entre comarcas. Encontramos una mayor presencia inmigrante en las comarcas costeras
que va disminuyendo conforme nos desplazamos más al interior.

En el Centro se encuentran matriculados actualmente unos 70 alumnos de 23
nacionalidades  distintas  (24  si  tenemos  en  cuenta  la  española)  que  han  ido
progresivamente incorporándose al centro desde principios del siglo XXI. La mayoría
de los alumnos proceden de Europa y de Hispanoamérica y en menor medida, de África
y otras partes del mundo (en torno a 11% del alumnado extranjero).

En la Hoya propiamente dicha (Alborache, Buñol, Macastre y Yátova) Buñol
ejerce su centralidad tanto en lo referido a puestos de trabajo derivados de la industria
como  en  la  prestación  de  servicios  y  disponibilidad  de  equipamientos  públicos  y
comercios. Sólo Alborache cuenta con una actividad industrial importante.

Tras unos años de crecimiento económico, en el último trimestre de 2008, la
economía mundial está atravesando un momento crítico y la mayor parte de los países
occidentales  han iniciado el  año 2009 con una situación de recesión.  Por todo ello,
muestra comarca también está resultando afectada por esta crisis económica.

Los datos del último censo (diciembre de 2007-marzo de 2008) arrojan unas
altas tasas de desempleo en la Comarca, superior a la media de la C. Valenciana, ya más
alta que la media española. 

Las actividades secundarias dominan claramente en la Comarca, derivadas tanto
del desarrollo industrial histórico de Buñol y su área de influencia como del reciente
proceso  de  deslocalización  industrial  y  residencia  desde  el  área  metropolitana  de
Valencia,  y  favorecido  por  la  mejora  de  las  comunicaciones.  Históricamente  las
industrias más desarrolladas de la Comarca han sido la papelera,  la construcción,  la
agroalimentaria, la textil y las del metal y madera de utillaje agrícola y arriería. En las
últimas décadas, debido a la disponibilidad de suelo industrial próximo a la autovía A-3
y  a  otros  aspectos  relacionados  con  la  actividad  de  que  se  trate,  se  han  instalado
industrias de iniciativa foránea resultado del traslado desde el  área metropolitana de
Valencia. La principal industria es Valenciana de Cementos (CEMEX) de Buñol (270
empleados)  y,  también  en  la  localidad,  destacan  otras  empresas  del  subsector
extractivo-materiales de construcción como Prevalesa (160 empleados); sin embargo, el
90% de los establecimientos industriales de la Comarca tiene menos de 50 trabajadores

Cabría  destacar  la  importancia  histórica  de  Valenciana  de  Cementos  en  la
configuración y caracterización del tejido económico y social de Buñol y aun de los
municipios  cercanos.  Se  instaló  tempranamente,  en  1917,  sobre  miles  de  metros
cuadrados  (135  Has.);  atrajo  población,  generó  importantes  economías  de  escala  e
influyó sobre el desarrollo urbanístico; estableció relaciones con el Ayuntamiento con
cesión  de  terrenos  y  diversas  colaboraciones,  produjo  fuerte  impacto  ambiental  y
constituyó una fuerte concentración obrera con el consiguiente efecto de desarrollo de la
conciencia de clase y del movimiento sindical. En 1967 inauguró la nueva fábrica con
renovación tecnológica y descenso en el número de trabajadores, aunque con aumento
de la producción. La reducción de la plantilla siguió hasta llegar a los 270 empleados de
la  actualidad;  en  1992  pasó  a  formar  parte  del  grupo  mejicano  CEMEX  y,  como
resultado del proceso de reconversión y la negociación del comité de empresa, surgirá
BUINSA, empresa municipal de promoción industrial  que ha creado el polígono “El
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Llano” de Buñol y fomenta el desarrollo económico y la formación de trabajadores.
La población empleada en el sector secundario supera el 50 % de media en la

Comarca (Buñol, 59%). Sin embargo en los últimos años  estas actividades han perdido
peso relativo debido a la crisis industrial y al cierre y reconversión de algunas industrias
También ha perdido peso la población empleada en el sector primario y ha ganado el
terciario, siguiendo la tendencia general. El año 2007 se caracterizó por un aumento de
la  población  activa,  especialmente  entre  las  mujeres,  y  un  aumento  inferior  de  la
ocupación que ha dado lugar a un aumento del desempleo; por ello, según los datos
facilitados  por  la  EPA,  la  población  clasificada  como  inactiva  sigue  siendo
mayoritariamente femenina con un 63,4% del total.

La  recesión  económica  está  originando  precarización  del  empleo,
individualización de las relaciones laborales, reducción de los sindicatos al ámbito de la
empresa,...  y  son  elementos  clave  que  van  a  influir  y  condicionar,  en  un  futuro
inmediato, las perspectivas y formas de vida de quienes vivimos o trabajamos en ella y
con su gente. El reciente fenómeno de deslocalización de la actividad económica desde
el área metropolitana de Valencia, el fenómeno de la segunda residencia y el aumento
demográfico (básicamente por la inmigración) son factores esenciales para la vitalidad
socioeconómica de la Comarca.

Refiriéndonos  a  la  actual  oferta  educativa,  en  Buñol  existen  dos  Centros
Públicos de Enseñanza Primaria, un centro privado concertado de enseñanza primaria y
secundaria  obligatoria,  diversas  academias  privadas  y  el  Instituto  de  Enseñanza
Secundaria con alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, de grado medio
(agrario-forestal,  administrativo  y  electricidad-electrónica)  y  de  grado  superior
(administrativo).

La problemática de la enseñanza en Buñol y la Comunidad Valenciana ha hecho
surgir  de  nuevo una  Plataforma pro  enseñanza  pública  que  tiene  como objetivos  la
denuncia de las deficiencias existentes y la reivindicación de las mejoras necesarias para
dar una enseñanza pública de calidad.  Se echa también en falta  la  existencia  de un
Centro de Profesores que proporcione recursos especiales y atienda las necesidades de
formación  permanente  del  profesorado.  Aunque  cada  vez  existe  mayor  oferta  de
enseñanzas destinadas a la formación de la juventud que ha abandonado la enseñanza
reglada,  se observa una deficiencia  en este  aspecto y se necesitarían  más cursos de
especialización  industrial,  artesanal  o  para  el  desarrollo  de  actividades  económicas
alternativas.

Las poblaciones de la Comarca participan de las corrientes generales que afectan
a  la  sociedad  europea  tanto  en sus  aspectos  más  positivos  (informatización,  nuevas
tecnologías, incremento de los niveles de escolarización,...) como en los aspectos más
problemáticos (grupos sociales marginados, contaminación medioambiental, tendencia a
la uniformidad cultural, consumismo inducido,...) Los Servicios Sociales de la Comarca
se han desarrollado al amparo de los Ayuntamientos, sensibilizados ante la necesidad de
compensar  desequilibrios  y  restablecer  derechos  sociales.  Importante  ha  sido  la
existencia de la Residencia Comarcal “La Foia de Bunyol” que ha generado iniciativas
sociocomunitarias que han contribuido a la implantación y extensión de los servicios
sociales de la Comarca. El personal que regía y trabajaba en la Residencia Comarcal dio
lugar  a  la  puesta  en  marcha  en  1993  de  Acaronar,  una  asociación  dedicada  al
acogimiento familiar y que amplió su campo a la integración del menor. En los últimos
años, debido al creciente influjo de la inmigración se ha puesto en funcionamiento en
Buñol la agencia AMICS, dependiente de la Consellería de Inmigración para atender las
necesidad de un colectivo, tanto de Buñol como de la comarca o fuera de ella,  que ha
ido en  aumento  y que,  en  la  actual  situación  de  crisis  económica,  será  el  que  más
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demande de sus actuaciones.
Sin embargo, desde enero de 2008, la Residencia ha pasado a ser gestionada por

la Fundación Amigó y es receptora de menores inmigrantes, muchos de los cuales pasan
a formar parte del alumnado del Instituto. Estos alumnos están atendidos en el centro
por el Educador social que el instituto comparte con el Ayuntamiento de Buñol y en este
curso escolar, por el programa PASE que se inició el mes de septiembre, al que también
asisten  otros  alumnos  extranjeros  que  se  han  incorporado  recientemente  a  nuestro
sistema educativo. 

La  Comarca  posee  diferentes  monumentos  de  notable  valor  histórico,
arqueológico  y  artístico.  Se  encuentran  documentados  restos  ibéricos,  romanos,
visigóticos y árabes. Probablemente la muestra más significativa sea el castillo de Buñol
y el barrio central de la población que conserva su estructura medieval.

La Hoya de Buñol tiene una tradición musical muy arraigada; todos los pueblos
tienen su propia banda de música y su Sociedad Musical, dándose casos, como Buñol y
Yátova, que tienen dos bandas y dos sociedades musicales diferentes. Estas sociedades
tienen sus Escuelas de Educandos y complementan la enseñanza de los Conservatorios.
En Buñol  existe  también,  desde 1976,  un Conservatorio  Profesional  de Música  que
actualmente  está  facultado  para  otorgar  titulaciones  oficiales  de  grado  elemental  y
medio.  Sin embargo, la oferta  cultural  en otros ámbitos (literario,  de artes plásticas,
cinematográfico,  científico,  etc.)  es  mucho más  escasa.  En los  últimos  años se  han
creado  distintas  entidades  culturales  que  contribuyen  a  ampliar  las  expectativas
culturales de la Comarca. 

La identidad de Buñol como pueblo está muy marcada en todos sus habitantes
con una tradición cultural laica y progresista. Hallamos gran variedad de asociaciones
de distinto origen, prueba de la participación ciudadana en actividades comunitarias:
varias  asociaciones  de  vecinos,  dos  Sociedades  Musicales  de  reconocido  prestigio,
scouts, grupos de aficionados de actividades diversas, asociaciones deportivas, partidos
políticos, sindicatos, grupos ecologistas, amas de casa,... Cuenta también con dos salas
de  cine,  un  auditorio  al  aire  libre,  un  pequeño  museo  arqueológico  instalado  en  el
castillo medieval y una Casa de la Cultura con biblioteca municipal.  Además Buñol
cuenta  con  un  Centro  de  Salud  con  varios  especialistas  y  equipos  de  Planificación
Familiar y Salud Mental de ámbito comarcal, residencia de la Tercera Edad, Educación
Permanente de Adultos,...

III-2. El Centro

El I.E.S. de Buñol comenzó a funcionar en el curso 1977-78 y está situado en la
parte alta del pueblo, también llamada “Las Ventas” por ser lugar de reposo y descanso
de viajeros en épocas anteriores. El barrio “Las Ventas” nace con la industrialización y
su creación y su historia están fuertemente ligadas a las cementeras.
   El curso académico 2005–2006 se inicia en un nuevo edificio construido para
albergar a toda la Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos. El solar está
limitado al N por la Avenida de R. Alberti, al S por un camino agrícola, al E por el
barrio de S. Rafael y al W por el encuentro entre la Avenida Rafael Alberti y la calle
Antonio Machado. El centro consta de una superficie de parcela de 16.380 m2, con una
superficie construida de 10.382 m2 (590.8 m2, en concepto de porches) y una superficie
ocupada de 4. 887 m2. El acceso peatonal al conjunto se realiza desde la calle R. Alberti
a  través  de  un  atrio.  La  vivienda  del  conserje  dispone  de  un  acceso  peatonal



Proyecto Educativo de Centro
I.E.S. La Hoya de Buñol

independiente desde la misma calle.
La planta baja contiene la sala de profesores, despachos de dirección, jefatura de

estudios y secretaría, salas de visitas, salas de tutores, aulas de Pedagogía Terapéutica,
aseos, conserjería, parte superior de la Biblioteca, Salón de Actos, almacenes, comedor,
cocinas y sala de calderas para el circuito de calefacción (centralizada por calderas para
la producción de agua de calefacción y termoacumulador para la producción de ACS)
cuyo combustible es el gas propano: todo ello en la parte W. En la zona E se encuentran
diversas  aulas,  Departamentos  didácticos  y  los  Laboratorios  de  Biología,  Física  y
Química. Las dos zonas se hallan separadas por tres patios interiores y  dos escaleras de
acceso a la planta del Sótano y a la Primera planta. En los extremos N y S hay dos
escaleras de emergencias.

En  la  Primera  planta  están,  en  la  parte  W,  las  aulas  de  Música,  Dibujo  e
Informática junto con otras aulas, aseos y Departamentos didácticos; y en la zona E
diferentes aulas, aseos y Departamentos didácticos; de la misma forma que en la planta
Baja,  en los extremos N y S aparecen las escaleras de emergencias,  además de otra
salida de emergencia a la puerta principal desde las aulas de Música y Dibujo.

La  planta  Sótano  alberga  la  Biblioteca,  un  aula  polivalente,  diversos
Departamentos didácticos y un almacén en la zona W mientras que en la parte E se
encuentran los Talleres de Tecnología, los Talleres de los diferentes ciclos formativos
(agrícola-forestal, electrónica, administrativo), los Departamentos didácticos  y las aulas
de los mismos, además de otros almacenes. Desde esta parte de la planta se accede al
patio donde se encuentra, en el extremo N el Taller Agrario y en la zona E el gimnasio,
las pistas deportivas y un aparcamiento; las escaleras de emergencia antes mencionadas
acceden directamente al patio.

A pesar de todas las salidas de emergencia mencionadas, cabe señalar que las
escaleras dispuestas para este fin situadas en la zona W, es decir aquellas que dan a la
puerta  y salida principal  del  centro muestran tales  deficiencias  (que anualmente son
comunicadas a Dirección territorial de Educación una vez realizados los simulacros de
evacuación anualmente preceptivos por ley) que resulta inviable plantear ninguna salida
por esta  parte  del  centro.  Además no se ha contemplado en el  diseño del  centro  la
existencia de alumnos con dificultades motoras (que realmente tenemos) ya que resulta
prácticamente imposible su evacuación si éstos no se encuentran en la planta baja del
centro ya que no hay ninguna zona con rampa, son todo escalones en la evacuación.

El centro posee una estación meteorológica que da cuenta, a través de la página
web del centro, de todas las incidencias reseñables en este aspecto.

III-3. El personal no docente

El centro posee dos conserjes, una encargada de limpieza por la mañana y seis
limpiadoras por la tarde y dos administrativos de plantilla. Una de las conserjes reside
en vivienda anexa al centro. Todos los miembros del personal no docente residen en
Buñol o en la Hoya. Poseen un elevado grado de identificación con los objetivos  y
criterios  de funcionamiento  del  centro y desempeñan un papel  esencial  en la  buena
marcha del mismo.

Desde el curso 1997/98 el Instituto cuenta también con una educadora con destino
provisional en el Centro para atender alumnado con minusvalía física. En el inicio del curso
2011/12 no se dispone de esta figura por el traslado obtenido por la educadora en el curso
2010/11. 
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III-4. Las familias 

El nivel socioeconómico familiar es en general medio y medio bajo y el nivel de
estudios predominante es el de secundarios. Las madres son las que desarrollan menor
actividad laboral fuera de casa y el nivel de cualificación profesional de los padres y
madres que están en activo es generalmente medio-bajo.

Las  familias  son el  núcleo  básico de convivencia  del  alumnado y estamento
imprescindible  en  la  tarea  educativa  de  nuestro  alumnado.  La  comunicación  entre
familias e Instituto se realiza fundamentalmente a través de las madres, ya que son ellas
las que asisten a reuniones y entrevistas individuales con el profesorado en la mayoría
de los casos. El nivel de asistencia ha mejorado en los últimos cursos y ronda el 80 %.
Pero existe  un significativo  índice  de despreocupación familiar  por los hijos que se
refleja en la falta de interés por el curso de los estudios de sus hijos, incumplimiento de
los acuerdos adoptados, ausencia de control del horario de estudio en casa de sus hijos y
excesivo tiempo que esos hijos pasan fuera de ella sin tener actividades concretas que
realizar  o  realizando  demasiadas  actividades  extraescolares  (música,  actividades
deportivas, clases de repaso,…). Como consecuencia la problemática convivencial ha
aumentado  y  cada  vez  es  mayor  el  esfuerzo  que  debe  realizarse  para  conseguir  el
respeto a las normas de la vida académica.

III-5. El alumnado

El alumnado del Centro oscila en torno a los 800 y procede mayoritariamente de
Buñol, aunque como ya ha sido mencionado anteriormente también el Instituto recibe
alumnado de otras tres poblaciones  próximas (Alborache,  Yátova y Macastre)  y,  de
manera  menos  significativa,  de  Siete  Aguas,  Turís,  Godelleta  y  desde  el  curso
2010-2011, de Cortes de Pallás, Millares, Dos Aguas y pedanías.

La diversidad del alumnado es la nota característica del Centro: alumnado con
diferentes capacidades cognitivas, de diversa extracción social, con distintos intereses
vitales,… junto con una llegada constante, aunque de modo paulatino, de alumnos/as
inmigrantes que se incorporan por primera vez a nuestro sistema educativo; por ello, el
Plan de Atención a la Diversidad se convierte en uno de los aspectos fundamentales del
Proyecto  Curricular  de  Centro  que,  de  manera  continuada,  debe  ser  revisado  y
actualizado todos los cursos.

Junto al alumnado que asiste gustoso al Centro y tiene interés en realizar unos
estudios y aumentar su formación, contamos también con una minoría significativa de
alumnos  con  una  compleja  situación.  La  problemática  de  esta  minoría  podríamos
sintetizarla en:

• absentismo total o parcial, fenómeno precedido o superpuesto a un problema
general  de  configuración  tribal  del  mundo  juvenil  potenciado  desde  los
medios de comunicación (publicidad, música, ropa,... “joven”) y desde una
despreocupación de la familia  por la educación y comportamiento  de sus
hijos

• desmotivación y falta de interés hacia los estudios que se imparten y que son
la causa de que, cuando están en el aula, no sigan la dinámica de la clase,
interfieran hablando con los compañeros o causen problemas de disciplina.

• dificultades de aprendizaje
• problemas  de  socialización  derivados  del  rechazo  y  no  integración  en  la
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institución académica o de problemas personales y/o familiares de mayor o
menor gravedad

La participación del alumnado en la vida del Centro se ve muy limitada a la
asistencia a las clases sin más, les cuesta mucho participar activa y responsablemente en
las  Juntas  de  Evaluación,  en  las  asambleas  de  delegados,  en  el  C.E.  o  en  otras
actividades.  Parece  detectarse  una  falta  de  conciencia  como  colectivo  y  el
cuestionamiento a priori de todo lo que provenga del Centro como institución.

III-6. El profesorado

La plantilla del Centro está formada por  48 profesores con destino definitivo,
pero  lo  realmente  significativo  es  que  el  número  de  profesores  y  profesoras  que
desempeñan su trabajo cada año escolar oscila entre 75-81, lo que implica una gran
inestabilidad en la plantilla con el cambio cada curso de, aproximadamente, el 30 % de
la misma. Los problemas generados por esta circunstancia ajena al Centro, denunciada
en Inspección y no subsanada son graves: además de la adjudicación tardía de algunas
de  las  plazas  vacantes  para  ese  nuevo  profesorado  con  el  agravamiento  de  las
dificultades del inicio de curso, desconocimiento total del alumnado y del total de los
compañeros  por  parte  de  casi  la  mitad  del  profesorado,  desconocimiento  del
funcionamiento y particularidades del Centro por ese mismo profesorado, dificultades
para  realizar  un  trabajo  coordinado  y  coherente  y  que  progrese  en  la  mejora  de  la
calidad de la enseñanza,...   

Desde la implantación de la L.O.G.S.E., que el Instituto realizó anticipadamente
en el curso 1996/97, el trabajo en común del profesorado, la reflexión sobre la práctica
docente y la coordinación a todos los niveles ha aumentado sensiblemente, aún a costa
de nuestro propio tiempo libre.
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IV- NOTAS DE IDENTIDAD

Considerando que la comunidad educativa es plural, pretendemos conseguir un Centro
democrático, solidario, participativo y abierto a las aportaciones que puedan significar
una mejora en el funcionamiento y el éxito en la consecución de nuestros objetivos.
En  este  sentido  nos  reconocemos  respetuosos  y  tolerantes  con  todas  las  ideologías
democráticas, con las creencias religiosas y las distintas formas de entender la vida que
en la sociedad actual se dan, y se proporcionará al alumnado una información completa,
plural y no dogmática, de manera que, en libertad, vaya creando su propio criterio.
Pensamos que la enseñanza debe desarrollar la crítica racional de todo lo que nos rodea
y que es, además, objeto de estudio. En esta línea trabajaremos, respetando siempre la
propia evolución  del  alumnado,  fomentando su curiosidad,  el  cuestionamiento  de la
realidad, la investigación y el trabajo.
Así  mismo  consideramos  que  debemos  inculcar  en  el  alumnado  el  valor  de  la
responsabilidad de cada uno sobre sus propias acciones y que, por tanto, el trabajo y el
esfuerzo personal son imprescindibles para lograr sus propios proyectos.
El  uso  de  la  propia  lengua  es  un  derecho  reconocido  a  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa. Respetando las características lingüísticas de la comarca, en el
I.E.S.  se utilizará  el  castellano o español  como lengua de aprendizaje  e  incorporará
progresivamente los aprendizajes del y en valenciano, de manera que se garantice el
correcto  dominio  oral  y  escrito  de  las  dos  lenguas  oficiales  de  la  Comunidad
Valenciana. 
En una  actuación  acorde  con el  respeto  a  los  derechos  humanos  nos  manifestamos
contrarios  a  toda  actitud  discriminatoria  por  razones  de  sexo,  edad,  procedencia  o
cultura y fomentaremos el trato igualitario entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
De la misma manera estimularemos los valores de pacifismo, cooperación y solidaridad
entre los pueblos como medio de solucionar los conflictos y de construir un mundo más
justo.
La metodología empleada respetará las diversas capacidades intelectuales y los distintos
ritmos de aprendizaje del alumnado y atenderá especialmente a procurar una relación
educativa reflexiva, cordial y respetuosa, en la que el orden se considere imprescindible
para desarrollar con éxito el trabajo académico; a la adquisición de técnicas de trabajo
adecuadas y a fomentar la actividad investigadora en la búsqueda de conocimientos y la
adquisición de conceptos mediante el trabajo individual y en grupo.
La  adquisición  del  hábito  de  limpieza  y  cuidado  del  medio  físico  en  el  que  nos
desenvolvemos se considerará como su contribución personal al respeto y defensa del
medio ambiente.
Considerando que la educación integral del alumnado exige una completa colaboración
de  las  familias  y  el  profesorado  se  establecerán  los  cauces  adecuados  para  que  el
contacto entre ambos estamentos sea regular y continuo, de manera que se unifiquen
criterios de actuación.
De la misma manera trabajaremos por conseguir la máxima integración del alumnado en
el  Centro  y  en  las  actividades  de  todo  tipo  que  en  él  se  realicen,  ofreciendo  los
mecanismos para que sus iniciativas puedan ser tenidas en cuenta.
Y, por último, tratando de que el I.E.S. esté integrado totalmente en el medio en el que
está  ubicado  se  establecerán  los  cauces  de  relación  del  Centro  con  las  demás
instituciones locales y comarcales tratando de que se convierta en un centro que cumpla
una función, no sólo formativa en el estricto ámbito educativo, sino también como foco
de animación cultural y de comunicación social de la comarca con el exterior.
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V- OBJETIVOS GENERALES

• Con respecto al alumnado: conseguir  la máxima integración social  y la
confianza  en  sus  posibilidades  y  su  esfuerzo  personal  para  lograr  una
formación que le proporcione satisfacción por el trabajo bien hecho y una
actitud positiva ante el estudio y la convivencia en general.

• Con respecto  al  profesorado: conseguir  la  coordinación  suficiente  para
llevar a cabo con coherencia el proyecto educativo planteado en un ambiente
cordial, dialogante y respetuoso.

• Con respecto  a  las  familias: lograr  la  participación  y la  implicación  de
todas en el proceso educativo de sus hijos.

• Con respecto al personal no docente: pretendemos su integración social y
afectiva  en  la  vida  del  Centro  y  la  valoración  de  su  trabajo  como
imprescindible para el desarrollo de la vida académica.

V-1. Objetivos referidos al alumnado

• Formación individual

• Fomentar la reflexión sobre sus propias acciones y las consecuencias que
de ellas se derivan.

• Desarrollar  la  confianza  en  las  propias  capacidades  acompañadas  del
esfuerzo  personal  como  medio  de  conseguir  la  meta  deseada  y  la
satisfacción personal por el trabajo realizado.

• Atender  la  diversidad  de  capacidades  intelectuales  y  de  ritmos  de
aprendizaje posibilitando el máximo desarrollo individual.

• Desarrollar las capacidades de análisis, síntesis, relación entre las partes,
razonamiento  lógico,  memorización  comprensiva  y  exposición  oral  y
escrita de sus conocimientos o ideas.

• Adquisición  de  las  capacidades  correspondientes  a  cada  nivel  que  les
posibilite la inserción en el mundo laboral o la prosecución de estudios
con la máxima garantía de éxito.

• Obtener  una  orientación  profesional  y  académica  lo  más  completa
posible al acabar sus estudios en el Instituto. 

• Adquirir el dominio oral y escrito de las dos lenguas de la Comunidad
Valenciana.

• Desarrollo social

• Despertar el sentido crítico que les haga cuestionar la realidad en que
viven  y  adquirir  mecanismos  por  los  que  puedan  contribuir  a
transformarla en un sentido positivo y justo.

• Desarrollar  una  actitud  crítica  con  respecto  a  sus  propias  acciones
individuales o en grupo para conseguir ese ambiente reflexivo, dialogante
y respetuoso imprescindible  para el  buen desenvolvimiento  de la  vida
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académica.
• Mantener  una actitud  tolerante  y respetuosa en el  trato  con todos los

miembros de la comunidad educativa.
• Conseguir  que  expongan  sus  ideas  de  manera  reflexiva,  tolerante,

ordenada y respetuosa y mantengan la misma actitud cuando los demás
expongan las suyas.

• Crear  actitudes  solidarias  y  sensibles  en  contra  de  cualquier
discriminación.

• Promover actividades que posibiliten el intercambio de experiencias y la
colaboración con los demás.

• Fomentar  actitudes  positivas  hacia  la  sinceridad,  la  honestidad,  el
respeto, el esfuerzo personal y la constancia, la curiosidad, la creatividad
y  el  cuidado  del  medio,  de  manera  que  vayan  integrándolas  en  su
comportamiento individual y colectivo de cada día. 

• Estimular  la  participación  activa  y  responsable  del  alumnado  en  los
órganos  colegiados  de  dirección  del  Centro  y  en  otros  órganos  de
coordinación.

V-2. Objetivos referidos al profesorado

• Mantener  un  trato  cordial,  dialogante  y  respetuoso  que  permita  el
intercambio de ideas y experiencias educativas.

• Establecer los cauces necesarios para la participación de todos en la mejora
de la actividad académica. 

• Reflexionar sobre la práctica docente para presentar propuestas de mejora.
• Participar activa y responsablemente en los órganos colegiados de dirección

del Centro y en cuantos órganos de coordinación queden establecidos en el
proyecto educativo.

• Elaborar, aplicar y revisar de manera coordinada los proyectos curriculares
de cada etapa.

• Conseguir  la  responsabilización de todos en el  logro de los objetivos  del
proyecto educativo del Instituto.

• Facilitar la actualización y la formación permanente. 
• Utilizar una metodología que combine el trabajo individual y el trabajo en

grupo y que fomente la autonomía en el proceso de aprendizaje.
• Utilizar una metodología que facilite la atención a los diferentes ritmos de

trabajo y capacidades intelectuales del alumnado.
• Asegurar la formación integral  del alumnado incluyendo en los proyectos

curriculares  la  formación en valores,  el  dominio  de técnicas  de trabajo  e
investigación adecuadas a cada nivel y la adquisición de conceptos.

• Crear situaciones educativas que motiven al alumnado a aprender haciéndole
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Evaluar  de manera sistematizada el  funcionamiento de las actividades del
Centro y presentar propuestas de mejora.
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V-3. Objetivos referidos a las familias

• Corresponsabilizar a familias y profesorado en la educación de los hijos e
hijas.

• Establecer los cauces adecuados para mantener un contacto continuo entre
las familias y el profesorado, de manera que se actúe coordinadamente sobre
el alumnado.

• Estimular la participación de las familias en la actividad del Centro.
• Facilitar  actividades  de  formación  en  tareas  educativas  y  resolución  de

conflictos.
• Desarrollar actitudes dialogantes, tolerantes y respetuosas en el trato entre

los miembros de la comunidad educativa.
• Favorecer el planteamiento y desarrollo de propuestas que mejoren la vida

académica.
• Fomentar la participación activa y responsable de las familias en los órganos

colegiados de dirección del Instituto.

V-4. Objetivos referidos al personal no docente

• Conseguir la total integración en la vida del Centro.

• Facilitar por parte de todos las tareas laborales no académicas.

• Valorar  su  trabajo  como  imprescindible  para  el  normal  desarrollo  de  las
actividades del Centro.

• Participar y colaborar en las decisiones del C.E. que afecten a la comunidad
escolar.

• Aportar  ideas  para mejorar  las tareas  no propiamente  académicas:  salud e
higiene  del  Centro,  cuidado  del  material,  detección  de  problemas  varios,
accesos al Centro,...
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VI-  CRITERIOS  BÁSICOS  DEL  DESARROLLO  DE  LA  VIDA
ACADÉMICA

VI-1. Organización académica

Criterios para la formación de grupos

Se seguirá la normativa legal vigente.
Los distintos  grupos en que  se distribuya el  alumnado serán equilibrados  en

número,  en  distribución  sexos,  en  alumnos  o  alumnas  repetidores  o  con  especiales
dificultades de aprendizaje.

Se respetarán, siempre que la organización del Centro lo permita, las materias
optativas elegidas.

Se actuará coordinadamente con los tutores de cursos anteriores para hacer una
distribución lo más correcta posible para crear un ambiente adecuado de trabajo en el
aula y de compañerismo entre el alumnado.

Siguiendo la normativa vigente se formarán grupos de diversificación curricular
y  todos  aquellos  programas  que  sean  necesarios  para  conseguir  los  objetivos  de
integración, adaptación,… del alumnado en el centro.

Ubicación de los grupos

La  distribución  de  los  distintos  grupos  se  llevará  a  cabo  considerando  la
disponibilidad de espacios del Centro y teniendo como referencia:

• Se  repartirán  los  diferentes  niveles  en  las  distintas  plantas  del  edificio
mezclando grupos de 1º de ESO con los de 1º de Bachillerato y los grupos
2º y 3º  de ESO con los de  2º de Bachillerato  en la  zona E del edificio
central; dejando a los alumnos de 4º de ESO en la zona W del centro.

• Se deben proporcionar aulas para materias optativas y desdobles, por lo que
será necesario el uso de algunas aulas dedicadas a otros fines (Audiovisuales,
Polivalentes,…).

• Durante el curso 2014/15 se ha cambiado el sistema de distribución de los
grupo  por  aula  al  de  aula  materia.  Los  grupos  no  tienen  un  lugar  de
referencia, sino que se desplazan a cada aula materia. A final de este curso se
valorará la idoneidad del sistema para tomar la decisión oportuna. Todas las
referencias  en  los  párrafos  anteriores  y  posteriores  al  tema  aulas  están
obviamente mediatizadas por esta decisión.

Instalaciones y periodos de recreo

La infraestructura material del Centro obliga a que el alumnado abandone las
aulas durante los periodos de recreo establecidos. Excepcionalmente los días de lluvia o
frío intenso se autorizará la permanencia en los pasillos y en el vestíbulo de la Planta
Sótano.

Las  aulas  estarán  cerradas  durante  estos  periodos,  salvo  circunstancias
excepcionales.
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Atención al alumnado con dificultades motoras

El Centro dispone de rampas para el acceso de personas discapacitadas en la
entrada principal, aunque su número y localización no permite un acceso rápido a todas
las dependencias. También dispone de ascensor hasta las otras plantas.

Ninguna de las escaleras de emergencia dispone de rampas para la evacuación de
estos alumnos.  Esto se hace constar anualmente en el  Informe que se envía a la  D.
Territorial después de haber realizado el Simulacro de Evacuación prescrito por ley.

Horarios

El horario general del Centro consistirá en cinco sesiones de 8:00 a 14:15 horas de
lunes a viernes, repartidas en seis módulos de 55 minutos con dos periodos de recreo de 30
y 20 minutos respectivamente para el Primer Ciclo de la ESO. Para el Segundo Ciclo de
ESO y Bachillerato,  las  cinco sesiones  semanales  se  reparten  en  seis  módulos  de  55
minutos, lunes, miércoles y viernes, y siete módulos de 55 minutos, martes y jueves con
los mismos períodos de recreo que en el Primer Ciclo de ESO.

La razón de este horario especial es que llega al Centro alumnado de enseñanza
obligatoria  procedente de otras localidades  de la  comarca y no existe  comedor para
atenderlos en jornada partida. Según establece la normativa vigente cada año se solicita
la autorización de este horario especial a la Dirección Territorial de Educación.

El  horario  del  profesorado  seguirá  la  normativa  vigente  y  atenderá  las
desideratas siempre que no entre en contradicción con el horario de los grupos de clase
atendidos por cada profesor/a o con las desideratas de otros compañeros. En cualquier
caso los horarios serán equilibrados respetando la legislación vigente. 

El miércoles por la tarde será el  día de las reuniones de coordinación de los
diversos grupos del profesorado que no estén incluidas en el horario de la mañana.

Durante el curso 2014/15 el IES cede un aula a la Escuela Oficial de Idiomas de
Utiel, por lo que el centro permanece abierto también a estos efectos lo martes y jueves
de 15 a 22 horas.

En el plan anual de actividades que se elaborará y entregará al profesorado en el
mes de septiembre quedará especificado a qué se dedica la reunión de cada uno de los
miércoles del año escolar susceptible,  por supuesto, de sufrir alguna ligera variación
debida a las vicisitudes del curso. En cualquier caso las reuniones de los miércoles por
la tarde pueden ser las siguientes:

• de coordinación del profesorado por grupos y niveles,
• de la Comisión de Coordinación Pedagógica,
• de Claustros,
• de coordinación con el profesorado de los Centros de Primaria por áreas y
• reuniones de C.E.
•
Horas de guardia del profesorado: siempre que el horario general de actividades

lo permita se procurará que cada profesor/a tenga un máximo de tres horas de guardia
semanales, en cualquier caso se intentará que los profesores tutores de E.S.O. tengan
una menos que el resto. Las horas de guardia se harán en la clase con el alumnado para
evitar molestias al resto de actividades que se estén realizando en el Centro y el periodo
pueda ser aprovechado para realizar tareas escolares. 

Se procurará que en cada hora lectiva y en los periodos de recreo haya, al menos,
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tres profesores de guardia.
Los  profesores  de  guardia  de  recreo  recorrerán  el  patio  y  atenderán  las

incidencias que puedan producirse durante el mismo.

Reuniones de coordinación

Reuniones de tutores
Con el objeto de coordinar la acción tutorial se reservará una hora semanal para

que los tutores de cada nivel puedan reunirse con Jefatura de Estudios el Coordinador de
Secundaria y Departamento de Orientación.

Reuniones de Departamento
En el horario semanal del profesorado se fijará una hora de coordinación para

cada Departamento, de manera que puedan programarse actividades conjuntas, avanzar
en la elaboración del proyecto curricular y profundizar en aquellas cuestiones didácticas
que cada departamento considere prioritarias.

Organización de una actividad extraescolar:

Se ha elaborado un Proyecto de Actividades Complementarias y Extraescolares
aprobado por el C.E. que es el que dictamina las normas fundamentales de realización y
participación en las actividades extraescolares, aunque básicamente:

-Todas las actividades  extraescolares  han de ser aprobadas por el  C.E..  Cada
Seminario, al comienzo del curso ha de hacer una propuesta a modo de inventario de
actividades para todo el curso, repartidas, lo más equilibradamente posible, a lo largo de
los tres trimestres, para que el C.E. las apruebe si lo considera oportuno. Esta medida
favorece  que  las  actividades  tengan  un  carácter  estructural,  reflejado  en  las
programaciones, pero es evidente que no pueden marcarse todas al comienzo del curso
porque siempre pueden surgir algunas no previstas (una exposición interesante, una obra
de  teatro,  etc.);  en  este  caso  deberán  anunciarse  con  la  suficiente  antelación  para
permitir reunir al C.E. y que la autorice si procede.

-Naturalmente, no siempre es posible establecer el calendario de las actividades
con precisión, hay demasiadas circunstancias que no nos lo permiten, pero debe haber
un esfuerzo por parte de todos para evitar cargar en lo posible el segundo trimestre, que
es el que suele concentrar la mayor parte de las actividades.

- Las actividades las agrupamos en dos clases:

Primero las más frecuentes (salidas a Valencia o proximidades de Buñol), que no
tienen más coste económico que el billete de un tren, la parte correspondiente del precio
de un autobús, o la entrada a un museo o exposición, etc. Son obligatorias para todos los
alumnos como cualquier otra clase. El profesor responsable de la actividad la planteará
para el grupo completo y la notificación a los padres comprenderá información y la
petición de autorización para la participación del alumno/a. En caso de negativa en la
autorización,  deberá  ser  justificada  la  falta  como se justifica  cualquier  otra  falta  de
asistencia. En el caso de que no todo el grupo participe de la actividad, por concernir
sólo a los alumnos de una optativa, cada profesor valorará en cada caso la conveniencia
o no de adelantar materia.

Segundo las actividades menos frecuentes, de larga duración (varios días), o de
coste económico elevado, serán voluntarias. Los profesores promotores de la actividad
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valorarán en cada caso si el número de alumnos interesados en la actividad es suficiente
para llevarla a cabo. Los alumnos que no participen en la actividad extraescolar deben
asistir a clase y cada profesor valorará en cada caso la conveniencia o no de adelantar
materia.

VI-2. Participación de los distintos estamentos en la comunidad escolar

El alumnado
• En cada grupo se elegirá democráticamente delegado/a y subdelegado/a de

aula que tendrá como funciones fundamentales:
• Representar a la clase en cualquier situación que lo requiera.
• Ser  portavoz  del  grupo  para  tratar  la  problemática  que  pueda

plantearse con algún/a profesor/a.
• Ser portavoz del grupo ante la asamblea de delegados.
• Informar  a  sus  compañeros  de  las  decisiones  y  actividades  de  la

asamblea de delegados y del C.E..
• Otras actuaciones que afecten al alumnado de su clase.

• Los delegados de aula  constituirán  una asamblea  de delegados,  en que se
integrarán  los  representantes  del  alumnado  en  el  C.E..  Sus  funciones
principales serán:

• Asesorar a los representantes de los alumnos en el C.E..
• Recibir información de la Dirección y de los delegados en el C.E..
• Elevar propuestas de mejora al equipo directivo.
• Presentar reclamaciones en los casos de incumplimiento de las tareas

educativas del Instituto.
• Proponer normas de convivencia y/o modificaciones del Reglamento

de Régimen Interior.
• Proponer el establecimiento y desarrollo de actividades extraescolares.
• Otras actuaciones y decisiones que afecten al alumnado.
• Esta  asamblea  de  delegados  se  reunirá  como  mínimo  una  vez  al

trimestre.
• Si  los  delegados  de  aula  no  cumplieran  sus  funciones  el  grupo deberá  elegir  un

sustituto o ejercerá las funciones el subdelegado o la subdelegada.
•

El profesorado

El profesorado del Centro en su conjunto forma el Claustro de Profesores y tiene
las atribuciones, derechos y deberes que la legislación vigente le otorga. Se reunirá, al
menos, una vez por trimestre y otra al inicio y final de curso.

Los  Jefes  de  Departamento,  los  coordinadores  de  Ciclo  y  Etapa,  el  Jefe  de
Estudios y la Dirección de Centro forman la Comisión de Coordinación Pedagógica que
se reúne al  menos una vez al  trimestre  para hacer  las  propuestas  educativas  que el
Claustro debe discutir y aprobar.

Siguiendo la legislación vigente siete profesores elegidos por el Claustro forman
parte del C.E., máximo órgano colegiado del Instituto.
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El personal no docente 

El personal no docente hace llegar sus propuestas a la Dirección del Centro a
través del Secretario o Secretaria  del mismo, sin perjuicio de mantener una relación
fluida y cordial con cualquiera de los miembros del Equipo Directivo y del Profesorado.

Siguiendo la legislación vigente, el personal no docente está representado en el
C.E. mediante uno o una de sus miembros.

Las familias

En el mes de octubre se mantiene una reunión conjunta del Equipo Directivo con
la Asamblea del AMPA en la que se informa de la problemática del inicio de curso y se
recogen quejas o sugerencias de las familias en aras de mejorar el funcionamiento de la
comunidad educativa. Periódicamente el equipo directivo mantiene entrevistas con la
presidencia del AMPA y otros miembros de su Junta Directiva con los mismos fines.

Las  familias  del  alumnado  son  convocadas  por  los  tutores  a  una  reunión
conjunta  una  vez  en  los  dos  primeros  trimestres  para  informar  del  funcionamiento,
rendimiento y problemática del alumnado de cada grupo. En ella tienen la oportunidad
de plantear,  sugerir  o dialogar  sobre cualquier  tema que consideren importante  para
mejorar la formación de sus hijos e hijas.

Como mínimo una vez durante el curso y, siempre que sea posible una vez por
trimestre en el caso del alumnado de ESO, se convocará a las  familias a una reunión
individual con el tutor o tutora para intercambiar información sobre su hijo o hija. 

Todo el profesorado dispone de una hora semanal para atender individualmente
a las familias del alumnado.

Siguiendo la legislación vigente, las familias están representadas por seis madres
y/o padres elegidos por ellos en el C.E. del Centro.
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VI-3. Plan de actuación para atención a la diversidad

1.- Necesidades del Instituto de Secundaria de Buñol:

* Centros de procedencia del alumnado:
El Instituto acoge a alumnado de los centros de:

-CEIP. Cervantes de Buñol
-CEIP. San Luis de Buñol
-CEIP. Pintor Sorolla de Yátova
-CEIP Vicente  Aleixandre  de  Siete  Aguas,  el  IES de  Turís,  el  CEIP
Miguel Servet de Alborache
-CRA Alto Júcar de Millares
-Otros alumnos procedentes de Cheste, Chiva, Godelleta y Turís.1

*  El  municipio  cuenta  con  una  Residencia  Comarcal  que  acoge  a  menores
inmigrantes. En su mayoría cursan la ESO, hasta encontrar un puesto laboral una vez
cumplidos los 16 años.

* Desde el curso 96/97 el IES de Buñol está acogido al Plan experimental de
integración, por lo que escolariza a alumnado con necesidades educativas especiales y
cuenta con los recursos extraordinarios de una Educadora y Profesores de pedagogía
Terapéutica y de Compensatoria.

* Otra nota destacable es que el Instituto es el único existente en el municipio,
por  lo  que  tradicionalmente  ha  acogido  a  alumnado  con  amplio  espectro  de
características  educativas,  ya  que  optar  por  otra  alternativa  de  estudios  suponía
desplazarse a otro municipio más lejano.

2.- Principios en los que nos basamos:

Ante  este  contexto  educativo,  consideramos  que  la  diversidad  de  nuestro
alumnado  se  centra  en  unas  características  que  las  podríamos  sintetizar
fundamentalmente en:

* Diferencias socio-culturales y familiares.
* Intereses y expectativas futuras de estudio.
* Motivación y actitud hacia el aprendizaje
* Estilos y estrategias de aprendizaje.
* Proceso cognitivo y aptitudinal.

La  adecuación  y  concreción  del  PEC  a  esta  variedad  de  características  del
alumnado se basa en la siguiente conceptualización de diversidad:

• Pretendemos  desarrollar  una  enseñanza  que  permita  ajustarse  a  las
necesidades del alumnado.

• Las  medidas  adoptadas  se  dirigen  a  la  superación  de  las  desventajas  y
desigualdades con que determinados alumnos/as acceden a nuestro centro.

• Las estrategias de atención a la diversidad no limitan su aplicación sólo a los
alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  o  con  determinados
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problemas o dificultades, sino a todo el alumnado en general, porque todos
los alumnos/as son diversos.

• El objetivo principal de la adopción de medidas de atención a la diversidad
será  potenciar  el  desarrollo  máximo  de  las  capacidades  del  alumno  en
cuestión, teniendo en cuenta y aceptando sus limitaciones, y prestando una
atención  primordial  al  desarrollo  integral  de  su  personalidad  más  que  al
estricto aprendizaje de conceptos.

• Afecta  a  todos  los  elementos  del  PEC  y  es  compromiso  de  todo  el
profesorado y comunidad educativa.

• Consideramos  necesario  para  nuestra  tarea  educativa,  incidir  de  manera
especial en el desarrollo de actitudes y valores de:

- solidaridad
- compañerismo
- tolerancia con los demás
- respeto a las diferencias: no sólo en cuanto a capacidades, sino muy
especialmente en cuanto a creencias, opiniones y sexo.

La aplicación de los principios de atención a la diversidad se concretará a través
de una doble vía:

a) Actuaciones  que  se  desarrollan  y  aplican  dentro  del  currículum
ordinario.

La adecuada atención a las diferencias existentes en el alumnado requiere de la
implicación de toda la comunidad educativa en los diferentes ámbitos de actuación: será
competencia de los equipos educativos planificar un currículum que permita flexibilizar
y adecuar cada uno de sus elementos a las diversas necesidades y características del
alumnado (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, etc). Estos serán
revisados periódicamente para constatar su eficacia.

Progresivamente, se irán incluyendo en la oferta de optativas de libre opción,
materias y programas adecuados a las características,  necesidades y motivaciones de
nuestro  alumnado.  Se  tendrá  en  cuenta  especialmente,  la  necesidad  de  potenciar  el
desarrollo  de  actitudes  de  solidaridad  y  respecto  a  la  colectividad  y  la  mayor
capacitación en el uso del lenguaje como medio de comunicación.

Se adoptarán las medidas organizativas necesarias:
-Composición de grupos de alumnado en función de sus características.

-Distribución de las aulas según la mejor adecuación para el alumnado de cada grupo,
respetando en su caso el mejor acceso ante barreras arquitectónicas, etc.

-En la confección de horarios, se facilitará la necesaria realización de las reuniones de
coordinación de tutores, apoyos, D.O., componentes de los diversos Departamento, etc.

Se establecerán reuniones de coordinación periódicas  entre  el  profesorado de
equipos de nivel para el seguimiento del alumnado y grupos.
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• La acción tutorial  con el  alumnado y familias  (individual  y en grupo) la
consideramos como un elemento primordial de intervención y atención a la
diversidad, que permite a su vez la coordinación de las actuaciones con un
determinado alumno/a.

• La colaboración de los padres y la información relevante que aportan sobre
el contexto socio-familiar es necesaria para la planificación y desarrollo de
un currículo que permita diversificar el proceso educativo a las necesidades y
características de nuestro alumnado. Por ello, se intensificarán y priorizarán
las  actuaciones  encaminadas  a  implicar  a  las  familias  (colectiva  e
individualmente) desde las distintas vías de participación.

• La permanencia de un año en el mismo curso de un alumno/a cuando el 
equipo educativo, una vez evaluadas todas las posibilidades, considere que 
esta es la mejor medida para atender a la diversidad del mismo.

• La colaboración con otros organismos e instituciones externas al Centro:

- Ayuntamiento: a través de la coordinación y colaboración con diversas
Concejalías (especialmente Educación, Cultura, Bienestar Social y Salud)
para la realización de planes de actuación como: control de absentismo,
creación de alternativas educativas como programas de Garantía Social,
programas de prevención de drogodependencias, ...)
-SPE  y  Gabinete  Psicopedagógico  del  Ayuntamiento.  Para  la
coordinación de actuaciones sobre el alumnado de Enseñanza obligatoria.
-Recursos  médicos  y  psiquiátricos:  para  la  atención  individual  de
alumnos/as y familias.

b)  Actuaciones  extraordinarias  que  exceden  las  medidas  incluidas  en  el
curriculum ordinario.

Ante la detección de determinadas dificultades, se seguirá como criterio general
la adopción de medidas lo más normalizadas e integradoras posible: sólo en el caso de
haber  agotado  todas  las  medidas  ordinarias,  en  determinados  alumnos/as,  se
establecerán medidas de carácter individualizado que permita atender sus necesidades
de forma adecuada. Estas medidas se aplicarán siempre teniendo en cuenta un proceso
creciente de adaptación, aplicando en primer término las modificaciones del currículum
menos significativas.

La determinación de las  medidas  extraordinarias  que supongan la  adaptación
significativa del currículum (modificación de los objetivos,  contenidos y criterios de
evaluación  de  la  etapa),  requerirá  de  un informe psicopedagógico  que  justifique  tal
medida. 

La realización de Adaptaciones Curriculares Individualizadas en mayor o menor
grado de significatividad, se podrá realizar tanto para su aplicación en el aula ordinaria
por el  profesor/a  de la  materia  correspondiente,  como de forma coordinada  entre  el
profesor/a del Aula Ordinaria y el Profesorado de Apoyo.

Los recursos extraordinarios de apoyo educativo para la atención a la diversidad:
profesorado de Pedagogía Terapéutica, Profesorado de Área de Lengua y Matemáticas y
Profesorado  de  Ámbito  en  los  programas  de  Diversificación,  atenderán  de  forma
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priorizada,  en  función  de  los  informes  psicopedagógicos  y  de  los  acuerdos  del
Departamento de Orientación, al alumnado cuyas dificultades y déficits se adecuan más
a estos recursos.

Desde  el  D.O.  se  atenderán  y  se  realizará  el  seguimiento  individual  del
alumnado con dificultades diversas,  remitiéndoles  en su caso,  a recursos externos al
centro cuando las actuaciones excedan la competencia escolar.

VI-4. Coordinación con los servicios municipales y relaciones previstas
con instituciones públicas y privadas

• Con el AMPA y la FAPA
• Con el Ayuntamiento para la coordinación con las concejalías cuyas competencias

tengan  relación  con  nuestro  alumnado,  especialmente  con  las  de  Educación,
Juventud, Sanidad, y Bienestar Social.

• Con los otros Centros de Buñol
• Con los Centros de Primaria de la Hoya
• Con  el  SPE  y  el  Gabinete  psicopedagógico  municipal  para  coordinar  las

intervenciones que afecten al alumnado.
• Con el Centro de Salud de Buñol para recibir su asesoramiento y colaboración en

temas  que  afecten  al  alumnado:  prevención  del  SIDA,  de  drogodependencias,
educación sexual,...

• Con el Cefire de Torrent
• Con  otros  organismos  que  puedan  proporcionarnos  una  mejora  en  la  oferta

educativa y en la calidad de la enseñanza.
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VII- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO Y EN
EL CENTRO DE TODO EL ALUMNADO

Según la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4 de mayo de
2006) es el derecho de la sociedad en general, y de los diferentes sectores de la comunidad educativa en
particular, a participar en la programación general de la enseñanza y en la organización, el gobierno, el
funcionamiento y la evaluación de los centros. 

Participación de alumnos. 

o Los alumnos podrán ser elegidos miembros del C.E., a partir del tercer curso
de  la  educación  secundaria  obligatoria,  si  bien  los  alumnos  de  los  dos
primeros cursos de la educación secundaria obligatoria podrán participar en el
C.E. con voz y sin voto, en las condiciones que establezca el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro. 

o En ningún caso podrá ser elegido un alumno que haya sido objeto de sanción
por  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  del  centro
durante el curso en que tenga lugar la celebración de las elecciones. 

Asociaciones de Alumnos. 

o Los  alumnos  podrán  asociarse,  en  función  de  su  edad,  creando  organizaciones  de
acuerdo  con  la  Ley  y  con  las  normas  que,  en  su  caso,  reglamentariamente  se
establezcan.

o Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades: 

• Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en
los centros. 

• Colaborar  en  la  labor  educativa  de  los  centros  y  en  las  actividades
complementarias y extraescolares de los mismos. 

• Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.

• Realizar  actividades  culturales,  deportivas  y  de  fomento  de  la  acción
cooperativa y de trabajo en equipo. 

• Promover federaciones y confederaciones,  de acuerdo con el  procedimiento
establecido en la legislación vigente. 

o En el  ámbito de Centros sostenidos con fondos públicos en los que desarrollen sus
actividades, las asociaciones de alumnos tendrán derecho a: 

• Ser informadas de las actividades y funcionamiento de los Centros.  

• Conocer la programación general del Centro con la antelación suficiente, así
como la memoria final de curso. 

Tal  como se  contempla  en  la  LOE,  en  un  modelo  democrático  la  participación  del
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alumnado en: la detección de los problemas, la elaboración de propuestas, la toma de
acuerdos, y la implicación del alumnado es la clave para mejorar la convivencia en el
aula., por todo ello se propone el siguiente programa.

OBJETIVOS:

 Implicar y responsabilizar al alumnado de su colaboración con la vida en el aula.

 Despertar en el alumnado el sentido de pertenencia a una comunidad.

 Reflexionar sobre las consecuencias en el aula de una buena o mala convivencia
y colaboración.

 Encarar  los  conflictos  del  grupo,  contando  con  la  participación,  desde  una
perspectiva de colaboración entre todos.

 Conseguir  la  cooperación  de  todo  el  alumnado  en  el  mantenimiento  de  los
materiales del aula y en el cuidado de un buen clima de convivencia y trabajo.

 Facilitar  la  adquisición  de  los  valores  de  la  democracia:  respeto,  tolerancia,
participación. responsabilidad compartida...

 Enseñar al alumnado a vivir la democracia, a participar, y responsabilizarse y
colaborar por el bien del grupo. 

 Potenciar  los  órganos  de  participación  del  alumnado  en  el  centro:  C.E.,
delegados y asociación de alumnos.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 Actividades de tutoría: dirigidas a realizar una elección de delegado adecuada.
Apoyo sistemático del profesorado a la labor del tutor y de las comisiones de
gestión que se organicen en el aula.

 Formación de comisiones en cada grupo-clase: puntualidad, mantenimiento del
aula,  convivencia,  de  seguimiento  de  los  compromisos  de  la  clase...  Las
comisiones estarán formadas por tres o cuatro alumnos que se renovarán cada
trimestre. La intención es que toda la clase forme parte de alguna comisión.

 Aplicación del proceso de asambleas de aula (debates) en tutoría. Reservando un
horario de la tutoría con el grupo para realizarlo, una vez al mes por ejemplo. Es
conveniente  llevar  registro  de  los  debates  e  incluso  establecer  para  ellos  un
cierto  orden del  día  que  incluya  el  seguimiento  de los  acuerdos  tomados  en
debates anteriores.

 Actividades en tutoría: para atender demandas puntuales sobre los conflictos del
grupo y para los procesos de negociación como vía de resolver conflictos. Bien
entendido que las actividades de tutoría aquí propuestas se pueden realizar de
una  forma  directiva  o  de  una  forma  más  abierta,  libre  y  participativa  (con
derecho de decisión por parte de los alumnos), lo que supondría hacerlo como un
proceso de asamblea soberana en el aula.

 Actividades de tutoría para el seguimiento de las comisiones organizadas en el
aula.
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 Participación de los alumnos en toma de decisiones referidas al grupo: salidas,
excursiones, fechas de evaluación, organización del centro...

 Actividades  en  tutoría  de  valoración  de la  marcha  del  curso. Es  aconsejable
realizarlas antes y después (de valoración y de toma de compromisos) de las
sesiones de evaluación, de esta forma el delegado y el tutor pueden aportar al
equipo de profesores las preocupaciones y peticiones de los alumnos.

 Elaboración de un Reglamento de aula. 

 Otras actividades como son el Buzón de sugerencias para la clase, la publicación
de  un  periódico  de  aula  mensual,  los  proyectos  de  decoración  del  aula,  los
proyectos de actividades,  juegos o competiciones entre alumnos...  Pueden ser
también muy útiles.

 Actividades  desde  la  dirección  del  centro  para  potenciar  el  Consejo  de
Delegados y su participación en el C.E. y en la vida del centro.

 Actividades  desde  la  dirección  para  la  promoción  y  dinamización  de  la
asociación de alumnos del centro y de actividades que surjan a demanda de los
mismos o, incluso, organizadas por ellos.

Aprovat pel Consell Escolar del IES La Hoya de Buñol 

Aprovació inicial 30 de Juny de 1998
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José Vicente Puig Císcar

Segell del Centre


