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1. Medidas a desarrollar durante el curso derivadas de la memoria
anual del curso anterior.
-

Adecuar los criterios de selección de alumnos para el acceso a
los PMAR tanto de 2º como de 3º de ESO.
- Consolidar y adaptar a las necesidades del alumnado el
Programa de Enseñanza Bilingüe.
- Continuar con la implantación del modelo de gestión de calidad
CAF Educación.
Se puede consultar la memoria del curso anterior, en la que se
destacan estas actuaciones, en el anexo 1

2. Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso
escolar derivadas de lo previsto en el proyecto de dirección.
Se prevén desarrollar a lo largo del curso escolar 2016-17, las
siguientes medidas contempladas en el proyecto de dirección:
I.1.2, I.1.3, I.2.2, II.1.4, II.1.5, II.1.6, II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.3.5, III.2, III.3,
III.8, IV.1, V.1, V.2, V.3, V.5, V.7,V.8, V.9, VI.1, VI.4, VI.6, VI.7, VI.8,
VII.4, VII.5, VII.7, VII.8,, VIII.5, IX.3 y IX.4.
Las referencias de todas ellas pueden consultarse en el documento
anexo que incluye el proyecto de dirección vigente. (anexo 2)
3. Las normas de organización y funcionamiento.
Las normas de organización y mantenimiento por las que se rige toda
actividad en el Centro están recogidas, además de en la legislación y
normativa vigente, en el Reglamento de Normas de Organización y
Mantenimiento con que cuenta nuestro IES, en su versión de mayo de
2014, que figura anexo a la presente PGA (anexo 3).
4. La organización del centro: horario general, horarios, calendario
escolar, calendario de evaluaciones
El horario general del Centro abarca desde las 8.00 horas hasta las
15.10, dividido en 7 franjas. Las seis primeras franjas se dedican a la
impartición de las clases de todos los grupos del Centro. La séptima
franja está ocupada por las horas adicionales destinadas a los
programas de enseñanza bilingüe, PHI, y a las horas de atención a
alumnado con evaluación negativa en asignaturas de cursos anteriores
(repasos de pendientes).
Entre el segundo y tercer período, y el cuarto y quinto, existen dos
tiempos de recreo de 25 y 15 minutos respectivamente.
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Además, el Centro abre todos los miércoles en horario vespertino en
horario ininterrumpido hasta las 20.30 horas. En el horario de tarde se
celebran actividades extraescolares gestionadas por el AMPA del
Centro, reuniones informativas, y reuniones de los órganos del Centro
(Claustro, Consejo Escolar, Sesiones de Evaluación).
También existen en horario vespertino, horas de atención de la
Orientadora del Centro a padres y alumnos.
El calendario escolar para el presente curso, incluidas las fechas de
evaluación correspondientes a cada trimestre, figura en documento
anexo 4.
5. Propuesta curricular de cada etapa
En los cursos LOMCE se han elaborado los perfiles competenciales por
materias y competencia.
Por su extensión, figuran en los documentos del anexo 5.
6. Plan de autoprotección del Centro
Figura como anexo 6.
7. Otros planes de actuación acordados y aprobados por el Centro
para desarrollar durante el curso escolar
El Centro cuenta con diversos programas y planes regulados por su
respectiva normativa y concretados en los planes específicos
redactados por el Centro.
Todos ellos pueden consultarse en la página web del Centro
www.benarabi.org
- Programa de Enseñanza Bilingüe
- Programa de doble titulación Bachibac Español-Francés
- Programa de Educación para la Salud
- Programa de Deporte Escolar
- Programa de Horarios Integrados
Además, el Centro cuenta con varios planes de coordinación y
acuerdos:
- Plan de Coordinación con los centros adscritos de Primaria
- Aula Miguel Hernández
- Colaboración en las prácticas del Máster de Formación del
Profesorado
8. Programaciones Docentes:
Las programaciones docentes de los respectivos departamentos
didácticos están disponibles en la página web del Centro
www.benarabi.org, en la ruta Departamentos – “Nombre del
Departamento” – Programación 2018/19.
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