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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

Este curso 2019-20 es el tercer año de desarrollo de nuestro PIIE, " Actualización 

de códigos para comunicarse en un entorno diverso". Los objetivos siguen siendo 

los mismos que impulsaron el inicio de proyecto: 

 

 Modificar el contexto de enseñanza-aprendizaje para promover una escuela 

del siglo XXI, impulsando el uso de estrategias metodológicas que 

proporcionen entornos inclusivos. 

 Integrar la participación activa de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa profesorado, alumnado, familias y otros agentes sociales a través 

de experiencias integradoras que favorezcan la equidad, la convivencia y 

el respeto. 

 
Para alcanzar estos objetivos generales hemos de contar con la realidad del IES 

José María Pereda y de los hilos conductores que van a guiar nuestro PIIE, de 

modo que los concretaríamos del siguiente modo: 

 

 Convertir la realidad diversa del IES José María Pereda en seña de 

identidad y singularidad, abogando por una escuela inclusiva e 

integradora. 

 Convertir nuestro centro en una “escuela que aprende”, donde todos los 

agentes implicados nos preparamos para un mundo en constante 

transformación. 

 Ampliar el concepto de alfabetización abarcando los códigos necesarios para 

comprender y participar en ese mundo. 

 
Como se viene mencionando en este proyecto, se toma como eje el ámbito 

“Atención a la diversidad y compensación de desigualdades”. No podría ser 

de otra manera, ya que nuestro Centro, como el marco social en el que se 

inscribe, aglutina una realidad diversa desde distintos puntos de vista: 

modalidades de enseñanza (presencial y a distancia); edad del alumnado 

(adolescentes en enseñanza presencial, adultos en enseñanza a distancia); 

nacionalidad (elevado número de alumnado extranjero en ambas modalidades de 

enseñanza); capacidades y competencias; expectativas académicas y vitales… 

 
Proponemos la innovación en la enseñanza-aprendizaje de los códigos 

comunicativos, lo que conllevará la revisión de diversos ámbitos de actuación, 

tanto ámbitos curriculares y metodológicos (1) como otros referidos a la 

organización del Centro (5), a elementos transversales (6), a la convivencia (2), a 

la tutoría y orientación (3) o a procesos de evaluación y mejora de resultados (7). 



30 OBJETIVOS PIIE_PEREDA 
 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES 

1.- Incentivar la colaboración entre profesorado, alumnado, familias y otros 

agentes sociales. 

2.- Implicar a todos los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera inclusiva. 

3.- Formar ciudadanos críticos, responsables y autónomos, contando con sus 

particularidades en cuanto a origen, edad, situación vital, nivel socio-

económico y cultural, expectativas y capacidades. 

4.- Incentivar el interés por aprender como parte imprescindible del proyecto 
personal que cada uno escoge, ya sea adolescente o una persona adulta. 

5- Potenciar la participación de los alumnos de los Programas de Mejora en la 
vida del Instituto. 

6-  Acercar y facilitar el uso de los espacios y materiales a todos, según sus 
necesidades.  

7-  Promover la creación propia y autogestión de materiales “sostenibles” y 
accesibles 
para todo el alumnado. 

EL TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

8.- Potenciar el aprendizaje de los códigos más frecuentes en el mundo 

actual como parte imprescindible del proceso de alfabetización (1a). 

9.- Poner en marcha un plan lingüístico del centro con la integración del 
inglés y el francés (1a). 

10.- Profundizar en la integración de la competencia digital tanto en la 
enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia (1a). 

11.- Abordar las competencias en ciencias sociales, humanísticas y artísticas 
valorando sus códigos como instrumento de conocimiento, reflexión y placer 
estético (1a). 

12.- Abordar las competencias en ciencia, tecnología y matemáticas 
desde las peculiaridades y utilidades de sus códigos (1a). 

13.- Promover metodologías innovadoras, colaborativas, integradoras y lúdicas, 
tanto en la educación presencial como en la educación a distancia (1b). 

14.- Producir materiales didácticos en diferentes soportes, formatos y 
códigos que ayuden al alumnado y propicien cambios metodológicos 
(1b). 

15.- Dar a conocer las producciones de los alumnos en diferentes formatos, 

soportes y códigos en la Comunidad educativa y fuera de ella (1b). 



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIOS: 

“ELEMENTOS TRANSVERSALES” “TUTORÍA Y ORIENTACIÓN” 

16.- Organizar la coordinación de ciertos contenidos, actividades y 

lecturas interdepartamentales. 

17.- Organizar actividades extraescolares que impliquen a varios 

Departamentos de manera simultánea y con un planteamiento 

integrador. 

18.- Organizar la coordinación de tutores para el tratamiento conjunto de 

temas de especial relevancia dentro y fuera del centro educativo. 

19.- Participar en campañas organizadas desde el exterior que impliquen una 

especial sensibilización con temas relevantes. 

20.- Potenciar la cultura audiovisual como forma de integrar aspectos 
curriculares y transversales. 

 

 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIOS: 

“MEJORA DE LA CONVIVENCIA” “TUTORÍA Y ORIENTACIÓN” 

21.- Potenciar el respeto, la amabilidad y el trato de cortesía. 

22.- Trabajar la comunicación como herramienta imprescindible en la 

resolución de conflictos y mediación escolar. 

23.- Comprender el valor de las emociones en el origen y en la resolución de conflictos. 
 

 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: ALGUNOS CAMBIOS RESPECTO A 
ESPACIOS 

24.- Convertir los espacios comunes en lugares de encuentro. 

25.- Fomentar la utilización habitual del salón de actos por parte de la 

comunidad educativa. 

26.- Habilitar las aulas para hacer posibles los cambios metodológicos 

pretendidos.  

27.- Crear aula de vídeo-grabación. 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE RESULTADOS 

28.- Promover la autoevaluación de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

29.- Actualizar la heteroevaluación del alumnado mediante herramientas 
apropiadas.  

30.- Posibilitar la evaluación de los procesos puestos en marcha por todos los 
agentes implicados. 
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PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA 
DEL CURSO 2018-2019 
 
1.- Promover la participación de todos los departamentos  del  centro,  en  

especial  del departamento de inglés. 

2.-    Facilitar la colaboración e implicación de las familias en las actuaciones 

que  se  lleven  a  cabo en el curso 2019-20. 

3.- Realización de las tareas-actuaciones-proyectos, dentro del  horario  lectivo  

y  de  la programación de los distintos departamentos. 

4.- Mejorar la distribución de las actividades que se van a realizar, 

evitando que coincidan con épocas de exámenes y reduciendo su número lo 

más posible en las últimas semanas del curso. 

5.- Crear una comisión de alumnos y profesores (¿quizás padres?) para 
organizar el Festival de la Creatividad. Asignar distintas responsabilidades 
para aumentar la implicación de los alumnos en su creación. 

6.- Incluir el festival en la programación de los diferentes departamentos para 

realizar con los alumnos todas las tareas que conlleva sacar adelante un 

evento como éste. 

7.- Poner, de forma sistemática, en la página web y/o en redes sociales 

del Centro resúmenes sobre las actividades que se van realizando a lo largo 

del curso, para ponerlas en conocimiento de alumnos, profesores y padres . 

8.- Mejorar la página web del centro con un diseño moderno y atractivo. 

9.- Establecer pautas de actuación sencillas y claras, encaminadas a la mejora 

de la convivencia, para que puedan ser seguidas por el mayor número posible 

de profesores de un modo sistemático, tanto en sus clases como en las 

actividades realizadas fuera del aula. 

10.- Dar de alta a todos los profesores del centro en la plataforma Moodle. 

11.-   Aplicar metodologías innovadoras de manera consensuada y por niveles 

educativos, o grupos de profesores para poder coordinarse y apoyarse 

mutuamente. 
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Comisión 1 _ " Educar en la Convivencia ". 
 

COORDINADORA: Reyes Palenzuela Iglesias 
 

Esta comisión tiene como finalidad la mejora de la convivencia, con el fin de 

conseguir un centro amable, inclusivo, capaz de prevenir, y en su caso, resolver los 

conflictos y propiciar el entorno emocional adecuado para un correcto aprendizaje 

académico y humano. 

- ACTUACIONES 

o 1. PROGRAMA DE TUTORÍA ENTRE IGUALES (TEI) 

o 2. REVISIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

1º CURSO PIIE 2017-18:  

En el ámbito de la mejora de la convivencia durante ese curso se llevaron a cabo 

varias actuaciones: 

 Se crearon espacios de escucha, reflexión y creatividad, para el alumnado de 

1º ESO, donde la cortesía y la amabilidad en el trato, fueron los focos donde poner 

toda nuestra atención. Todo ello enmarcado en la actuación de “Lo cortés no quita lo 

valiente”. 

 Se colocó el “semáforo finlandés” en el aula de tecnología, como experiencia 

piloto, con el fin de mejorar el ambiente sonoro del aula y ayudar a crear un espacio 

respetuoso y amable. 

 Se realizó una encuesta – diagnóstico sobre el estado de convivencia en el 

centro. 

 Se redactó de nuevo el Plan de Convivencia, dándole un nuevo impulso y 

permitiendo que el profesorado participara de momentos de reflexión y debate 

enriquecedores. 

 Se redactó, también, un protocolo de actuación sobre mediación, con el 

objetivo de poder iniciarlo el segundo año. 

 

2º CURSO PIIE 2018-19:  

Continuando la actuación de “Lo cortés no quita lo valiente”, se desarrollaron 

las siguientes actividades: “Palabras mágicas” y “Carteles amables”. 

En lo referente al Plan de convivencia, se realizaron diferentes actividades, 

incluyendo al profesorado y al alumnado de diferentes cursos, tal y como se refleja 

en la memoria del Programa. 

También el curso pasado se continuó con el desarrollo del Plan de 

Interculturalidad. 

 

3º CURSO PIIE 2019-20: 

 Este curso, como se indicaba anteriormente, esta comisión va a centrarse en 

dos propuestas: 
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1. TEI _ PROGRAMA DE TUTORÍA ENTRE IGUALES. 

Se inserta dentro del Plan para la mejora de la convivencia y como actividad del 

PIIE. 

A lo largo del curso pasado se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

FORMACIÓN PROFESORES 

 Recomendable para todos, especialmente tutores pero no obligatoria. 

 Se explican los objetivos del programa y los materiales con los que se cuenta 

 para llevar  a cabo la labor en las tutorías. 

 Duración: 8 horas en dos tardes seguidas. 

 Ponente:  Alberto Andrés. Coordinador TEI en IES. (10 años de 

experiencia) 

 INFORMACIÓN  PADRES 

 Duración: 2 horas en una tarde.  

 Ponente:  Alberto Andrés. Coordinador TEI en IES.  

 SENSIBILIZACIÓN  ALUMNOS DE 1º Y 3º ESO  

 Duración: Una hora de tutoría todos los primeros. 

   Una hora de tutoría todos los terceros. 

 Ponente:  Coordinación TEI del centro 

A lo largo de este curso se va a poner en marcha el programa. Parte de la gestión 

burocrática se realizó el curso pasado, pero este se ha de continuar. 

Para poder llevarlo a cabo desde Jefatura de Estudios se han hecho coincidir las 

horas de tutoría de los grupos de 1º y de 3º, para poder llevar a cabo las actividades 

de cohesión que plantea el programa.  

Este programa estará incluido en el Plan de Acción Tutorial, por lo que será llevado a 

cabo por los tutores de 1º y 3º ESO, en colaboración con la coordinadora del 

Programa, la Profesora de orientación educativa, y los respectivos Jefes de estudios. 

 

ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN: 

 

Las cinco fortalezas del Programa TEI se centran en la sensibilización, 

información y formación del centro educativo y del profesorado, del alumnado 

tutor/a y tutorizado/a, de la familia como pilar básico de la educación, la 
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formación permanente del alumnado durante todo el curso escolar y la 

evaluación por parte del equipo directivo del profesorado y del alumnado. 

LAS CINCO FORTALEZAS DEL TEI 

 

  CENTRO EDUCATIVO Y PROFESORADO 

 
Presentación del Programa TEI 

• Al equipo Directivo o al Claustro de Profesorado. 

Aprobación del Centro Educativo 

• Habilitación de recursos humanos, económicos 

y organizativos. 

Información, sensibilización y formación 

• Profesorado y personal del Centro. 

• Formación 30 h: 8 presenciales y 22 adaptación. 
 

  ALUMNADO: TUTOR/TUTORIZADO 

 
Información y sensibilización de (T+t) 

• Secundaria: alumnado de 3º y 1º. 

 

Formación de tutores (voluntarios) 

• Secundaria: alumnado de 3º. 

 

Entrega nombramiento y carné. 

Presentación de tutores y tutorizados. 
 

 

  FAMILIAS 

 Información, sensibilización y formación. 

Pautas de detección, proceso de intervención. 
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  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
Formación permanente de parejas: 

• 7 sesiones por curso, como mínimo, sobre 

cohesión de grupo y fortalecimiento del vínculo 

emocional. 

Formación continuada tutores/tutorizados: 

• 9 sesiones de tutoría por curso, como mínimo,  

sobre los centros de interés desarrollados en el 

programa TEI. 

Formación permanente de tutores: 

• 3 sesiones por curso, como mínimo, sobre 

estrategias de intervención y casos, y 

evaluación. 

 

 

  EVALUACIÓN 

 Evaluación trimestral del alumnado. 

Evaluación final: alumnado y equipo TEI. 

 

 

Se intentará llevar a cabo así mismo una pequeña formación al alumnado de 2º 

ESO, hacia final de curso, teniendo en cuenta que este será el alumnado tutor/a el 

curso que viene, cuando estén cursando 3º ESO. 

 

2. REVISIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Como se indicaba anteriormente, el Plan de Convivencia del centro se redactó 

durante el curso 2017-18. Sin embargo, teniendo en cuenta la constante evolución 

en la que se encuentran las relaciones humanas, enmarcadas en este caso dentro 

de la comunidad educativa, nos parece importante revisar dicho plan de nuevo. 

Entre los aspectos más importantes a estudiar se encuentran: 

. la prohibición del uso del teléfono móvil y otros dispositivos digitales 

. la regulación del uso de la biblioteca como espacio punitivo 

. la propuesta  del  Aula de Convivencia o Aula Mindfullness 

. revisar el protocolo de actuación sobre mediación  
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. establecer las normas, siempre según la legislación  vigente, en lo que respecta al 

intercambio de información del profesorado con los tutores/as  legales. 
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Comisión 2_  “Códigos Lingüísticos”. 
 
COORDINADORA: Carmen Lasén 

 
Se exponen a continuación las actividades que se han propuesto para el curso 2019-
20 desde las diferentes subcomisiones que forman parte de esta Comisión: 
 

2.1. "(NO) todo está en los libros": 
 - Realización de exposiciones orales en los diferentes cursos (ESO y 

Bachillerato). Se utilizarán los materiales elaborados en años anteriores y se 
revisarán las rúbricas de evaluación empleadas para mejorarlas. 

 - Para dar continuidad a la sugerencia que se hizo al final del curso pasado y 
que se recogió en la memoria final, se va a elaborar una guía de exposición escrita 
aplicable a todas las materias y cursos, así como una rúbrica de evaluación para el 
profesor. 
 - El Departamento de Religión trabajará en todos los niveles y cursos con la 
siguiente actividad:  La iconografía religiosa como código de comunicación. El 
objetivo de la actividad, con motivo de la celebración del Bicentenario del Museo del 
Prado, será relacionar la iconografía con la religiosidad y espiritualidad imperante en 
el momento en que las obras de arte fueron pintadas. 
 - Participación en la actividad “Festival de la Creatividad” que este curso 
tendrá como tema “La Mitología”. Para ello, se ha previsto elaborar pequeños textos 
teatralizados, en torno a 15 minutos cada uno, que recojan diversas historias 
adaptadas sobre episodios mitológicos. 

 
2.2. "Publicaciones del centro": Está prevista la publicación del número 12 

de la revista “El Hoplita”. A lo largo del curso se organizarán actividades vinculadas a 
su publicación. 

 
2.3. "La Biblioteca sale al encuentro": La coordinadora de la Biblioteca ha 

elaborado un programa de actividades que incluyen visitas guiadas, concursos y 
exposiciones orientadas a convertir la Biblioteca en un espacio atractivo, útil y 
dinámico para los alumnos. 

 
2.4. "Banco de libros": Aunque la parte más importante de la actividad de 

esta subcomisión ha finalizado, continuará trabajando a lo largo del curso 2019-20 
con los alumnos que se vayan incorporando al centro o para resolver cualquier otro 
problema que se pueda presentar. 
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Comisión 3 _ "Metodologías activas basadas en 

nuevas tecnologías y herramientas audiovisuales" 
 

COORDINADOR: Alberto Ceballos Hornero 

 

En esta comisión se pretende fomentar las metodologías de enseñanza-

aprendizaje activas, en especial aquellas que utilizan herramientas 

informáticas y las que se enmarcan en la cultura audiovisual. Conscientes del 

potencial del profesorado del centro, pero también de nuestras carencias, las 

actuaciones de la comisión se plantean en tres apartados. 

1) Formación del profesorado, mediante cursos del CEP, INTEF u online, y 

asimismo en el centro "píldoras y tabletas formativas" los recreos de los 

viernes o alguna tarde a lo largo del curso. Este último ha sido un recurso 

que, a pesar del tiempo limitado para su exposición, ha resultado 

satisfactorio para por lo menos dar a conocer ciertos programas 

informáticos que permitan un cambio en la forma de dar clase. 

2) Aplicación a la práctica docente. Es una demanda que se repite en las 

valoraciones y encuestas pasadas a los profesores (hechas en papel o a 

través del Moodle del PIIE). Sin embargo, falta tiempo y trabajo en equipo 

para que cristalice de forma permanente y global en el centro, y no se limite 

a casos individuales o a experiencias ocasionales. 

3) Seguimiento, evaluación y difusión de las actuaciones innovadoras. La 

valoración es positiva en líneas generales. Hemos pretendido una toma de 

contacto con corrientes y posibilidades renovadoras e innovadoras. En el 

centro se ha creado cierto ambiente de curiosidad didáctica, lo que es un 

paso previo imprescindible. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer: 

profundización en la formación y desarrollo, sistematización de la aplicación 

práctica, trabajo como centro (gran equipo) y por equipos de profesores, 

concreción en los proyectos de innovación, seguimiento y evaluación de 

dichos proyectos… 

 

Además, las actuaciones que se prevén en esta comisión se relacionan, como 

en cursos anteriores, con el resto de comisiones, pues, por un lado,  

integramos en la formación del profesorado aspectos relacionados con la 

gestión y resolución de conflictos (píldora sobre dramatización de emociones 

del curso pasado) y, por otro lado, las diferentes líneas de actuación están 

abiertas a todo el profesorado esté o no en el PIIE y estamos abiertos durante 

todo el curso a organizar actuaciones que puedan surgir de los intereses de 

los diferentes miembros de la comunidad docente. 

 

3er CURSO PIIE 2019-20 

Durante este tercer año, en la comisión 3 del PIIE, tenemos previsto 

desarrollar las siguientes actuaciones, las cuales en su mayor parte 

continúan las líneas de trabajo iniciadas en los dos cursos anteriores: 
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3.1 "Soportes y redes" 

Utilización de la plataforma Moodle para la modalidad de presencial 

y fomento de las redes sociales ( Facebook, Instagram, Twitter ) 

1) "Moodle para principiantes”. 

Continuar con el taller para formar a los profesores 

interesados en iniciarse en el uso de la plataforma moodle. El 

curso pasado se elaboraron unas decenas de vídeos 

explicativos sobre el funcionamiento básico de este programa, 

y este curso se han actualizado la mitad de ellos. 

 

2) "Moodle coordinación_PIIE". 

Continuar con la plataforma para comunicarse y compartir 

recursos educativos para el claustro de profesores del centro. 

Se ha dado de alta en el moodle del instituto a todo el 

profesorado que lo solicitó, esté o no en el PIIE.  

 

3) "Moodle_cursos_alumnos" 

Continuación con la creación de cursos en plataforma 

moodle para los alumnos presenciales. En estos tres años se 

han creado 33 cursos Moodle para los profesores de presencial, 

pertenecientes a los departamentos de Biología, Economía, 

Física y Química, Lengua y Tecnología. Este curso, hasta la 

fecha, han solicitado crear cursos y dar de alta a sus alumnos 

presenciales tres profesores de tecnología, dos de física y 

química, y uno de lengua y literatura. 

 

4) "Facebook" "Instagram", "Twitter" 

Redes activas a través de la página web del centro y de 

la biblioteca y el facebook. El TIC es el encargado de 

actualizar la página web del instituto, y Ana Gómez la cuenta 

de Twitter y Facebook. 

 

5) Píldora: "Utilidades del Abies web para el profesorado". 

Impartida cada año por Amelia de Celis, responsable de la 

biblioteca, a los profesores del centro sobre el funcionamiento del 

programa de gestión de la biblioteca " Abies web", especialmente 

a los profesores nuevos que prestan libros en la biblioteca. 

 

En años anteriores, también se trabajó, pero no ha habido demanda para continuar 

con estos dos programas:  

- “Usos didácticos de Padlet”, a cargo de Ana Isabel Gómez.  

- “Usos didácticos de Microsoft Teams”, a cargo de Pedro Regino Rodríguez 

Mateo. 
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3.2 "Del papel a la pantalla"  

Creación de materiales didácticos digitales y audiovisuales elaborados 

tanto por el profesor como por los alumnos. Para ello se forma o 

resuelven dudas a los profesores sobre diferentes programas. 

Este curso se tiene previsto continuar con las píldoras formativas de los 

recreos de los viernes. Hasta la fecha ya hay dos previstas, pero 

seguramente haya más: 

 

1) Píldora: "Funcionamiento impresora, escáner, ordenadores de 

aula e internet del centro”. Responsable: Pablo Bartolomé. 

Continuación del curso pasado para nuevos profesores. 

 

2) Píldora: "Programa de edición de vídeos Movavi”. Responsable: 

Pablo Bartolomé. Alternativa al moviemaker. 

 

Los dos años anteriores se han enseñado en diferentes píldoras 

formativas ciertos programas para grabar y editar vídeos, audios, 

etc., que están siendo aplicados por algunos profesores en sus 

asignaturas: 

 

- Píldora formativa “Screencast-o- matic”, impartida por Alberto Ceballos 

- Píldora formativa “Utilidad didáctica de los códigos QR”, impartida por Alberto 

Ceballos 

- Píldora informativa “Comunicar con fascinación… Materiales en exelearning 

para profesores”, impartida por Beatriz García Viñuela 

- Píldora (in)formativa “Uso didáctico de Plickers”, impartida por Daniel 

Escudero 

- Píldora  “Edición de videos. Moviemaker”, impartida por Responsable: 

Santiago Narváez 

- Píldora  “Mejorar el audio de una grabación”, impartida por Eulogio Fernández 

- Píldora  “Funcionamiento de las impresoras, escáner e internet del centro”, 

impartida por Pablo Bartolomé 

 

3.3 "La clase del revés" 

Fomento de la aplicación de la metodología flipped classroom (FC), modelo 

pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje 

fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, 

para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de 

conocimientos dentro del aula. 

Esta actuación este curso carece de responsable y se desarrolla con 

materiales alojados en el Moodle del PIIE, proporcionados por las 

responsables de la línea de actuación antes y después de su asistencia al 

curso-itinerario del CEP de Santander: “Nuevos enfoques metodológicos en el 

aula de Secundaria”.  
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En cursos anteriores se desarrollaron las píldoras formativas, cuyos vídeos 

explicativos están también alojados en el moodle del PIIE: 

- Píldora formativa “Quiero ser youtuber”, impartida por Leticia Bustamante 

- Píldora (in)formativa “Symbaloo Lessonplans”, impartida por Alberto Ceballos 

Asimismo, el curso pasado se impartieron dos píldoras de “Técnicas activas 

para la resolución de conflictos”, a cargo de Begoña García. 

 

 

3.4 "Mas cine, por favor " 

El cine como vehículo estético para la profundización curricular. 

Los responsables de este año tienen previsto desarrollar varias actuaciones, 

que continúan con lo hecho en los dos cursos anteriores: 

 

1) "Cinestudio" programa de la filmoteca de Cantabria que acerca a los 

jóvenes al cine no comercial. Responsable: Carmen Nicolás 

 

2) Apoyo para el uso del cine en el aula o formación/participación en 

talleres para profesores sobre el cine. Responsable: Ildefonso Vázquez 

 

3) Elaboración de pequeños cortos por parte del alumnado y adecuación 

del Salón de Actos para proyectar películas. Responsable: Manuel 

Villanueva 

 

3.5 "De la enseñanza semipresencial a la enseñanza móvil" 

Adaptación de la tecnología de los teléfonos móviles, única 

herramienta tecnológica para muchos alumnos. Paso del blended 

learning a mobile learning, a través de dos medios, como en años 

anteriores: 

 

1) Publicidad y fomento del uso de la app Moodle entre el 

alumnado, especialmente para el alumnado de distancia. 

 

2) Píldora formativa sobre programas para grabar y editar la 

pantalla del móvil o Tablet. Responsable: Alberto Ceballos 

 

Esta línea de actuación se puede ver afectada por la aprobación por parte del 

claustro de límites  sobre el uso del móvil en el centro. 

 

3.6 "Algo más que e-learning" 

Incremento de materiales audiovisuales, realidad virtual y realidad aumentada. 

Las actuaciones de esta línea se tratan de manera conjunta y, a su vez, se 

proyectan, adaptan o concretan en otras mencionadas en anteriores líneas de 

actuación, especialmente en la 3.2. Además, fuera del PIIE todos los 

profesores de distancia, desde hace ya más de 10 años, actualizan y 

enriquecen los contenidos y tareas de sus cursos en la plataforma. Pero con 
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las píldoras formativas se pretende incrementar y mejorar esos materiales. 

 

Resumiendo, en esta comisión se pretende este curso, al igual que los dos 

anteriores, tres cosas: 

a) formación del profesorado para que se atreva a variar su forma de dar 

clase, incluyendo las nuevas tecnologías y herramientas audiovisuales 

(moodle, flipped classroom, cine, mobile learning…). 

b) creación de nuevos materiales basados en las nuevas tecnologías y 

herramientas audiovisuales por parte del profesorado y del alumnado. 

c) difusión del uso de las nuevas tecnologías y herramientas 

audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permita un 

proyecto integrado sobre la forma comunicarse en el instituto. 

 

 Para evaluar la incidencia de estas líneas de actuación en la práctica 

cotidiana del profesorado, se ha contado con: 

a. encuestas tanto a profesores como alumnos. Lamentablemente no 

hemos conseguido que las encuestas, a pesar de ser anónimas y 

guiadas, hayan sido completadas por apenas el 20% de los 

participantes, pero la valoración expresadas en ellas sobre las 

actuaciones llevadas a cabo es buena o muy buena.  

b. número de profesores participantes. El número de profesores activos 

ha ido disminuyendo. Medio centenar de profesores se inscribió el 

primer año del PIIE en el Moodle, y los siguientes años dos o tres 

profesores nuevos por curso pidieron ser inscritos en el Moodle. Pero 

el seguimiento y las entradas en él ha ido disminuyendo. Lo mismo 

ocurrió en las píldoras formativas. Las primeras contaron con más de 

30 participantes, y las últimas a duras penas rebasan los 10 asistentes. 

c. volumen de los materiales creados o mejorados. Sobre todo fueron 

creados el primer año: varias decenas de cursos Moodle, vídeos 

explicativos, canales de youtube, lessonplans, códigos qr, plickers o 

padlet… Pero el 2º año su volumen se ha reducido a la mitad y 

centrados en menos de una decena de profesores. 
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COMISIÓN  4_ “HACIA UNA EDUCACIÓN PLURILINGÜE”  

Plan de potenciación de lenguas extranjeras, inglés, 

francés y alemán 
 

COORDINADORA: Amalia Calzada 
 

Este plan de potenciación de lenguas extranjeras forma parte de nuestra oferta 

educativa desde el curso 2017/2018, en ese programa se brinda la oportunidad al 

alumno de obtener un nivel avanzado de competencia en varias lenguas 

extranjeras. 

 Este plan pretende dar respuesta a la necesidad de comunicarse en varios 

idiomas; saber varios idiomas permitirá a nuestros alumnos tener un futuro mejor en 

el ámbito personal y profesional. 

 

Esta comisión, con sus actuaciones, trata de profundizaren la cultura de los 

países de habla inglesa, francesa y alemana y favorecer de este modo un mayor 

conocimiento de su lenguaje. 

 

3º CURSO_PIIE_2019-20  Este tercer año, tenemos las siguientes propuestas 

a desarrollar: 

 

  

 PLAN DE POTENCIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

El curso pasado hemos elaborado un vídeo con los alumnos y profesores del plan de 

potenciación de lenguas extranjeras para promover el estudio de los idiomas 

en nuestro centro.    

 

Este año, intentaremos realizar actividades conjuntas para potenciar estos 3 idiomas 

estudiados: posibilidad de asistir a un concierto de un grupo que canta en 

francés e inglés, cuenta cuentos …….  

  

 Participación en el FESTIVAL DE LA MÚSICA DE NAVIDAD trabajando 

canciones en todos los idiomas estudiados en el centro. Contaremos con la 

ayuda del Departamento de Música. 

 

 FESTIVAL DE LA CREATIVIDAD 2019/20: el 22 de noviembre, se va a volver a 

representar la obra de teatro: “La vuelta al mundo en 80 días”. 

 

 Este año, el tema propuesto para realizar trabajos creativos con los alumnos es 

la MITOLOGÍA. A iniciativa de la profesora de inglés Tatiana Álvarez, se están 

preparando materiales para que los alumnos puedan representar obras cortas de 

teatro, en varios idiomas, sobre temas mitológicos. 
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 El curso pasado nuestros alumnos han elaborado CARTELES INFORMATIVOS 

en los 4 idiomas estudiados en el instituto con la colaboración de los 

departamentos de inglés, alemán y tecnología, este curso vamos a imprimir y 

colocar estos carteles. 

 

 El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo 

con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en 1948.  Podemos leer varios artículos en los distintos 

idiomas que se estudian en el instituto. 

 

 Celebración de la FIESTA DE LA CHANDELEUR. El 2 de febrero.  

 

 Posibilidad de realizar UNA SEMANA “GASTRONÓMICA”  con la elaboración 

por los alumnos de platos de distintos países.  

 

 TEATRO: Nuestros alumnos podrán asistir a representaciones teatrales en inglés 

y francés. 

 

 POSIBILIDAD DE REALIZAR VIAJES DE ESTUDIOS a Francia, Reino Unido o 

Alemania. 

 

 PREPARAR  INTERCAMBIOS con institutos franceses, ingleses o alemanes. Al 

principio de forma virtual /epistolar (mails, cartas, videos…) y en un futuro poder 

realizar algún intercambio. 
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Comisión 5_" Creación de contextos de comunicación y  
convivencia "  

COORDINADORA: Mª Victoria Martín 

 

Finalidad: Participación activa, creativa y reflexiva en los 
proyectos interdisciplinares e interdepartamentales (ABP). Coordinación de los 
departamentos y actuaciones en las actividades de centro.  

Uno de los objetivos generales del PIIE es que queremos crear “un instituto que 
aprende con amabilidad”, y para ello necesitamos aprender “haciendo”.  

Necesitamos diseñar, organizar y preparar los contextos diversos donde 
desarrollar y practicar la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía, el 
reconocimiento de uno mismo y del otro, de escucha activa, la reflexión, y el 
respeto, la superación de los miedos, aprender a gestionar emociones, la 
comunicación oral en diferentes ámbitos, el aprendizaje académico ligado a la 
realidad social en que vivimos y todo ello con la visión humanista de aprender 
para desarrollarse como ser humano y como sociedad, buscando el progreso 
desde la ética y los valores que nos definan como una sociedad 
moralmente avanzada.  

Estos contextos se organizan en torno a un conjunto de actividades 
complementarias y extraescolares con unos criterios consensuados por los 
miembros de la comisión, para que creen un espacio de aprendizaje dentro o 
fuera del aula, pero ligado a la idea de centro que queremos conseguir.  

A lo largo de este curso la comisión 5 continuará trabajando en los 
ámbitos iniciados en el curso pasado, realizando aquellas actividades que 
resultaron satisfactorias y completándolas con las actividades que no pudieron 
realizarse por falta de tiempo.  

Los ámbitos en los que trabajaremos y las actividades que desarrollaremos en 
cada uno de ellos son los siguientes:  

 1.-"Con estética y ética".  

 El arte y la ética como elementos transformadores y de desarrollo humano. Se trata 
de coordinar, y participar de forma creativa en aquellos proyectos 
interdepartamentales e interdisciplinares que desarrollen aspectos estéticos y éticos, 
con fines solidarios y de desarrollo en valores. Es indispensable trasmitir al 
alumnado como el arte y la cultura en todas sus formas, transforman y enriquecen a 
las personas y a la sociedad. Cómo el arte es la más bella de las expresiones 
humanas. El arte, que no solo es inspiración y creatividad, es conocimiento, 
colaboración, aprendizaje de técnicas diversas, comunicación y sensibilidad, 
reflexión y capacidad para tomar decisiones. Las dos actuaciones clave de este 
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ámbito son El Festival de la Música, a realizar en diciembre, y el Festival de la 
Creatividad que se realizará en abril y tendrá como hilo conductor “La mitología”  

Estos dos festivales son la plasmación de un proceso laborioso de trabajo en equipo, 
coordinación, creatividad, que nos permite un aprendizaje en el aula basado en 
proyectos de centro, donde participa toda la comunidad educativa y se crea el 
escenario adecuado en el que compartir, todos juntos, a través de la 
experimentación, el aprendizaje y el disfrute cultural.  

  

1. Festivales de la música y la creatividad  

1. Festival de la Música  

2. Festival de la Creatividad. "La mitología".  

3. Concurso y exposición de tarjetas navideñas 

4. Concurso de máscaras literarias 

  

2. Ética y filosofía  

Con estas actuaciones se trata de desarrollar la capacidad reflexiva a partir de 
una actitud crítica constructiva fundamentada en la conceptualización y la 
argumentación como base de la actitud filosófica que identifica al ser humano.  

  

a. “Día Internacional de la Filosofía” 15 de noviembre de 2019 .  

- Concurso de fotografía filosófica. (Este último en el centro de la ciudad  

junto a los IES Las Llamas y Santa Clara).  

Objetivos:  

Asumir con responsabilidad sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para 
el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 

b. “Retos Filosóficos” Trimestral.  
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Cada trimestre propondremos un tema sobre el que reflexionar y 
la participación será libre. Cada mes elegiremos un ganador, 
pero también habrá "recompensa" para todos los que participen.  

Objetivos:  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

  

c. Encuentro con diferentes autores: aún por determinar. 

Objetivos:  

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 
en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.  

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación.  

   

d. Proyecto “Entrenamiento en el Comentario de Texto” Alumnos de Historia 
de la Filosofía (Voluntaria)  

Proyecto de profundización en: -Ténicas de lectura comprensiva.  

-Análisis de textos.  

-Comentario crítico de textos 
filosóficos.  

Objetivos:  

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 
en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Mejorar el uso de la lengua castellana de forma oral y escrita, en 
la corrección y precisión correspondiente al nivel académico de 
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bachillerato para comprender, recibir y transmitir conceptos e 
ideas filosóficas.  

Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención y 
proceso de la información, aquellos que, de forma fiable, sirvan 
para desarrollar tanto el trabajo intelectual como la aplicación del 
saber en los problemas académicos, laborales o personales de la 
vida real.  

Avanzar en el rigor y la autoexigencia en las producciones 
intelectuales respetando los derechos de los autores de las 
fuentes de información usando sistemas de referencia completos 
y reconocibles como aval de un conocimiento documentado, 
reflexivo y veraz.  

  

e. Proyecto “Dialéctica, argumentos y falacias”  Alumnos de 
Filosofía (Voluntaria)  

Proyecto de iniciación a la lógica informal, la dialéctica, la 
argumentación y las falacias.  

Tiene como objeto llegar a convertirse en el germen de una 
”Liga de Debate” en cursos venideros.  

  

Objetivos:  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 
en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención y 
proceso de la información, aquellos que, de forma fiable, sirvan 
para desarrollar tanto el trabajo intelectual como la aplicación del 
saber en los problemas académicos, laborales o personales de la 
vida real  

Avanzar en el rigor y la autoexigencia en las producciones 
intelectuales respetando los derechos de los autores de las 
fuentes de información usando sistemas de referencia completos 
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y reconocibles como aval de un conocimiento documentado, 
reflexivo y veraz.  

 

3. Educar en igualdad.  

Se llevarán a cabo campañas y actividades de concienciación y reflexión en 
temas relevantes para la comunidad y el entorno educativo con el fin de 
fomentar la educación en valores y la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres, y corregir estereotipos sexistas y conductas discriminatorias en el 
ámbito escolar.  

 

 La conmemoración del 25N como día de la No Violencia contra las mujeres. 

 La “celebración” del 8 de marzo, el día Internacional de la Mujer. 

 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la 

colaboración de diversos Departamentos del centro y organizado por los 

Departamentos de Física-Química, y Biología-Geología.  

 Talleres organizados por diferentes organismos como Consejería de Educación, 

Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santander, entidades privadas… 

(Taller de prevención de violencia de género, Taller de prevención de consumo 

de alcohol en adolescentes, Proyecto Alicia…)  

 Propuestas de actividades para su realización durante las horas de tutoría con 

alumnado. 

 Charla de alguna científica ( por determinar ) 

 

2. "Ciencia con conciencia".  

  

1. El tratamiento de los residuos y el reciclaje.  

Todas las actividades realizadas en este apartado tienen como finalidad 
hacer reflexionar sobre la importancia de separar los residuos para 
después poder reciclar y fomentar comportamientos encaminados al 
cuidado del medio ambiente.  

Así mismo, con algunas de las actividades, pretendemos potenciar el 
reciclaje como medio para obtener recursos que serán empleados en 
actividades solidarias (“Reciclaje solidario”).  

  

En 1º ESO  
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1. “Reciclaje solidario”  Charla  destinada  a  todos los alumnos de  1º de  
ESO  a cargo de Begoña Sota, fundadora de la asociación Sota 10, que 
recoge papel usado para recaudar fondos que se invertirán en la investigación 
de enfermedades raras. Se realizará al inicio del primer trimestre.  

  

2. Preparación de una caja para recoger papel usado en cada clase con el 
compromiso de los alumnos de respetarla y utilizarla siempre que puedan. El 
papel recogido será donado a la asociación Sota 10.  

Se realizará al inicio del primer trimestre y se mantendrá todo el curso.  

  

3. Visita de todos los alumnos de 1º de ESO a la planta se separación de 
residuos de Candina, gestionada por Ecoembes, Mare, Ayuntamiento de 
Santander y AMICA. Allí además de aprender la forma correcta de separar los 
residuos, podrán poner en práctica normas de comportamiento adecuado en 
actividades fuera del centro, realizando preguntas a los responsables de la 
actividad y respetando las normas en todo momento.  

Se realizará en el primer trimestre.  

  

4. Realización de un taller de reciclado artesanal de papel en la clase de 
Biología, generando hojas de papel reciclado que serán utilizadas en alguna 
actividad de tipo creativo en el centro. Con esta actividad se fomentará el 
trabajo en equipo.  

Se realizará en el segundo trimestre.  

  

  

EN 2º DE ESO  

  

6. Con la colaboración de los tutores, todos los alumnos reflexionarán en su hora 
de tutoría sobre la importancia de separar los residuos para poder después 
reciclar. Posteriormente prepararán una caja para la recogida de papel en 
clase y elaborarán un cartel informativo para difundir los beneficios que aporta 
el reciclado de papel al medio ambiente. El papel recogido se donará a la 
asociación Sota 10.  
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Se realizará en el primer trimestre y se mantendrá todo el curso.  

  

EN 3º DE ESO  

  

7. Los alumnos reflexionarán sobre la importancia de reciclar con ayuda de sus 
profesores de Biología y colocarán en clase una caja para recoger papel 
usado que se donará a la asociación Sota 10.  

Se realizará en el primer trimestre y se mantendrá todo el curso.  

  

8. Con la colaboración de los tutores, algún profesor del Departamento de 
Matemáticas y coordinados por los profesores de Biología, realizarán en hora 
de tutoría un estudio estadístico sobre cómo se separan los residuos en los 
domicilios de nuestros alumnos. Para ello aplicarán el método de trabajo 
científico realizando una encuesta, analizando los resultados y estableciendo 
conclusiones que finalmente les permitirán proponer actuaciones de mejora 
que darán a conocer a toda la comunidad educativa.  

Se realizará en el segundo trimestre.  

  

EN 4º DE ESO  

  

9. Los alumnos reflexionarán sobre la importancia de reciclar con ayuda de sus 
profesores de Biología y colocarán en clase una caja para recoger papel 
usado que se donará a la asociación Sota 10. En aquellos grupos que no 
cursan biología se solicitará la colaboración de los tutores para llevarla 
a cabo.  

Se realizará en el primer trimestre y se mantendrá todo el curso.  

  

10. En 4º de ESO trabajarán en hora de tutoría, con la colaboración de los 
tutores, en la realización de una encuesta sobre cuántos recogen aceite y lo 
llevan al contenedor de reciclado, estableciendo conclusiones y 
reflexionando sobre los beneficios que para el medio ambiente supone el no 
tirar el aceite por los desagües.  
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Esta actividad se complementará con la realización de un taller 
de fabricación de jabón artesanal a partir de aceite usado. Se 
realizará una tarde y estará dirigido a alumnos de 4º de ESO que 
de forma voluntaria quisieran hacerlo.  

Se realizará en el tercer trimestre.  

  

2. Actividades para el fomento del interés por la ciencia  

  

En estas actividades los alumnos pueden comprender los 
contenidos específicos del área de las ciencias con el componente ético 
y humanístico que ayuda al progreso de todos "con conciencia". Estas 
actividades permiten a los alumnos poner en práctica comportamientos 
adecuados en cada momento, no sólo de aprovechamiento de los 
contenidos tratados sino también de respeto y colaboración con todas 
las personas que hacen posible la realización de la actividad.  

Se realizarán salidas para visitar distintos centros de interés 
científico, charlas y talleres impartidos por profesionales relacionados 
con distintos temas de ciencia y salud, salidas de campo y se 
participará en actividades de carácter científico organizadas por la 
Universidad de Cantabria para alumnos de bachillerato.  

Estas actividades son las siguientes:  

  

EN 1º DE ESO  

 Visita al Museo de la Minería y al Museo del Jurásico en Asturias. 
(2º trimestre)  

 Salida didáctica al Parque Mendicoagüe. (3º trimestre)  

  

EN 3º DE ESO  

 Visita al Ecoparque de Transmiera(1º trimestre)  

 Taller sobre dieta mediterránea(1º trimestre)  
 Taller de reanimación cardiopulmonar(2º trimestre)  
 Charla de la asociación ALCER(2º trimestre)  
 Charla sobre prevención de consumo de alcohol (2º trimestre)  
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EN 4º DE ESO  

 Participación  en  la  Semana  dela Ciencia organizada por la Universidad. (1º 
trimestre)  

 Visita a centros de investigación de la capital, IBBITEC o IDIVAL 
(2º trimestre)  

 Charla de la Asociación Lupus Cantabria(2º trimestre)  
 Salida a un ecosistema costero, podría ser Costa Quebrada (3º trimestre)  

 Participación en el programa “Jóvenes y Valores” en el área temática 
“Desarrollo sostenible” (Pendiente de que sea ofertado)  

  

1º DE BACHILLERATO  

 Participación  en  la  Semana  de la Ciencia organizada por la Universidad. (1º 
trimestre)  

 Visita a las instalaciones del Banco de Sangre (2º trimestre)  

 Recorrido didáctico por la zona de Costa Quebrada, para observar el 
modelado litoral. (3º trimestre)  

  

2º DE BACHILLERATO  

 Participación  en  la  Semana  de la Ciencia organizada por la Universidad. (1º 
trimestre)  

 Charla sobre algunos temas científicos a cargo de personas especialistas en 
dichos temas (fechas sin determinar).  

  

- Fomento de comportamientos adecuados en todas las actividades  

En todas las actividades realizadas en los tres ámbitos anteriores se intentará 
fomentará en el alumnado comportamientos adecuados en cada situación. 

   

3. "Gestión de residuos".  

Inscribir al instituto como institución que cuida del medio ambiente al 
gestionar los residuos tóxicos que produce.  

  

1) Gestión de residuos  
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Durante el curso 2017-2018 se llevó a cabo un primer paso en 
la gestión de residuos del laboratorio de Química de nuestro instituto: 
en primer lugar el instituto Pereda se dio de alta en la Consejería de 
Medio Ambiente como pequeño productor de residuos, acto seguido se 
hizo una selección de productos de laboratorio generados en prácticas 
y sobre todo de reactivos obsoletos elegidos fundamentalmente por su 
toxicidad, su inflamabilidad o su carácter corrosivo; a continuación se 
hizo un contrato con Amica-Saema y esta empresa se encargó de la 
recogida y posterior tratamiento de estas sustancias. Finalmente se 
difundió, entre los alumnos de 3º de ESO esta secuencia de pasos en la 
gestión de residuos y la necesidad de realizar tales acciones en 
cualquier laboratorio por pequeño que sea. También en el pasado curso 
escolar se comenzó la actualización de las fichas de seguridad de 
productos químicos.  

Durante el presente curso escolar se pretende llevar a cabo la 
instalación de un extractor en el almacén de productos del laboratorio 
de química y se valorará contactar con algún laboratorio de la 
Universidad de Cantabria que actualmente genere residuos radiactivos 
y que tenga contrato con ENRESA para desechar ciertos isótopos de 
manera conjunta, debido al alto coste económico de la gestión de 
radiactivos. Se continuará con la actualización de las fichas de 
seguridad de los productos químicos.  

  

4. "Ciencia divertida en el IES. Ver la ciencia con otros ojos".  

Acercar la ciencia experimental a los alumnos como una actividad 
extraescolar.  

  

1) Experiencias científicas . Ciencia en el IES.  

Este curso se continuará con el trabajo iniciado el curso pasado de 
acercar la ciencia experimental a los alumnos como una actividad 
extraescolar. La actividad está abierta a todos los alumnos del centro, 
aunque el seguimiento es mayor en el caso de alumnos de 2º, 3º y 4º 
ESO. El hecho de que participen alumnos de diferentes niveles es muy 
enriquecedor para todos. Queremos “abrir” los laboratorios fuera del 
horario lectivo, por la tarde o en los recreos.  

Al ser una actividad que se realiza fuera del horario escolar, por 
las tardes, los alumnos que asisten lo hacen de una manera voluntaria y 
entusiasta.  
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5. La actividad física.  

La actividad física como espacio de convivencia, solidaridad, y 
desarrollo de una vida sana y equilibrada. En este campo queremos 
potenciar en los alumnos el ejercicio como hábito necesario de salud, 
como momento de disfrute y diversión que es capaz de ayudarnos a 
gestionar las emociones negativas y darnos herramientas para superar 
momentos adversos o de estrés. También la solidaridad es uno de los 
valores humanos que potenciamos, al darle un objetivo de ayuda al 
otro, con las actividades que desarrollamos en esta área.  

  

6. Salidas extraescolares de aprendizaje y convivencia.  

Espacios donde el aprendizaje se realiza fuera del aula y permiten que 
se desarrollen parámetros de convivencia diferentes al aula del centro. Saber 
comportarse, saber disfrutar de los momentos lúdicos y de esparcimiento, 
integrar y cuidar de los compañeros, respetar los tiempos, a los compañeros y 
profesores, respetar el trabajo de los agentes externos al centro que participan 
y apoyan la actividad.  

  

Actuaciones previstas:  

1. Viaje a Julióbriga y la Olmeda  
2. Viaje a París 
3. Viaje a Viena 
4. Viaje a Madrid 
5. Viaje a Grecia 
6. Visita a San Sebastián  
7. Visita al museo de Altamira.  
8. Visita a la ciudad de Bilbao  
9. Visita a la ciudad de Oviedo y a los museos MUMI y MUJA en Asturias. 
10. Viaje a Madrid 
11. Viaje a Gijón 
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EVALUACIÓN 
 

Indicadores, instrumentos, procedimientos y responsables de 
evaluación del proyecto Durante la memoria de fin de curso de cada año se 
incluirá una memoria de evaluación que, partiendo de lo realizado durante 
ese curso, realice propuestas de adaptación y mejora. 

 

 
INDICADORES INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

Aumento de la 
participación e 

implicación de 

las familias 

Registros de 
participación 

Encuestas 
Evaluación del PIIE 

Número de 
actualizaciones 
de los 
documentos de 
centro 

Grado de 
consenso del 
claustro y del 
consejo escolar 

Adaptación de los 

documentos del 

centro 

Todo el equipo 
del proyecto 

Número de 

actividades 

interdisciplinare

s realizadas 

Memoria 
de 
actividades 
recogidas 

Protocolo de 
valoración de 
actividades. 

Evaluación del PIIE 

Descenso en el 

número de 

partes 

disciplinarios 

Análisis de 
la 
convivencia 

Informe de Jefatura Comisión de 

convivencia 

Resultados 
académicos de 
los alumnos 

Análisis 
pormenorizado 
de las 
estadísticas de 
evaluación 

Comparación con sus 

resultados anteriores 
Evaluación del PIIE. 

Valoración de la 
satisfacción de 
los participantes 

Estudio 
detallado del 
grado de 
Satisfacción de 
alumnos, padres 
y 
profesores 

Análisis estadístico de 
las encuestas anuales 
Realizadas a alumnos, 
padres y profesores 

Coordinadora del 

proyecto y evaluación 

del PIIE. 

Número de 
profesores 
que 
aumentan su 
formación 

Valoración del 
grado de 
satisfacción de 
la 
formación recibida 

Registros de 
asistencia y 
encuestas 

Coordinadora 
del proyecto 

 


