Logroño, octubre de 2021
Curso 2021/2022
IES ESCULTOR DANIEL
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CALENDARIO DEL CURSO ACADÉMICO 2021/2022
Comienzo de clases:
Final de clases:

lunes 6 de septiembre de 2021

martes 27 de junio de 2022
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO.

El presente curso seguimos con horario escalonado para adaptarnos a
las circunstancias relacionadas con el Covid–19.
o Alumnos de 1º ESO, 3º ESO y 1º FPBásica. Periodos lectivos 1º a 6º.
o Alumnos de 1º Bachillerato. Periodos lectivos 1º a 7º (7º periodo solo
dos días).
o Alumnos de 2º ESO, 4º ESO, 2º FPBásica y 2º Bachillerato. Periodos
lectivos 2º a 7º.
PERIODO

HORARIO

TIMBRE

TIMBRE BIS

HORARIO BIS

PERIODO

1º

8:15 a 9:05

8:10

2º

9:10 a 10:00

9:05

9:10 a 10:00

2º

1º Recreo

10:00 a 10:25

10:00

10:05 a 10:55

3º

3º

10:25 a 11:15

10:55 a 11:20

1º Recreo bis

4º

11:20 a 12:10

11:15

11:20 a 12:10

4º

2º Recreo

12:10 a 12:30

12:10

12:15 a 13:05

5º

5º

12:30 a 13:20

13:05 a 13:25

2º Recreo bis

6º

13:25 a 14:15

13:25 a 14:15

6º

7º

14:20 a 15:10

14:20 a 15:10

7º

10:20

12:25

10:55

13:05
13:20

14:15

15:10
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL CENTRO.

Las actividades extraescolares van a quedar supeditadas a la evolución
de la pandemia (sobre todo aquellas en que los alumnos deberían compartir
dormitorio).
Inicialmente los departamentos las han planificado, tal como se aprobó
en CCP, sabiendo que posiblemente algunas de ellas no se van a poder
realizar tal como se manifestará al Consejo Escolar. Se considera que cuando
se quiera realizar una actividad, que inicialmente no estaba prevista, pero que
tenga características casi idénticas a otra aprobada, se da por aprobada.
Cualquier otra actividad que no esté incluida en la Programación General Anual
de principio de curso, necesitará la aprobación del Consejo.
Las actividades programadas están en el fichero Anexo I. Actividades
complementarias y extraescolares.pdf.
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO.

Las actividades de formación que el profesorado realiza, se convocan
por distintas instituciones y son los docentes quien libremente se apuntan en
función de sus intereses.
El centro, con los distintos proyectos en los que está trabajando, tiene
varios grupos de profesores realizando diversas actividades de formación:
–
–
–
–
–

PILC.
Avanz@Tic.
Celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
Uso saludable de las TIC y revisión del Plan de Convivencia
TEI…
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PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE.

5.1

Equipo Directivo.
Se establecen varias reuniones semanales establecidas en el horario,

una de ellas junto con las orientadoras del centro.
5.2

Claustro de Profesores.
Se establecen, al menos, los siguientes claustros ordinarios:


Principio de curso para cuestiones de organización general del curso.



Primer día lectivo para entrega de horarios y aprobación del
calendario de evaluaciones y exámenes.



Final 1ª Evaluación para valoración del primer trimestre y los
resultados académicos y disciplinarios.



Final 2ª Evaluación para valoración del segundo trimestre y los
resultados académicos y disciplinarios.



Final de curso para valoración general del curso y programación del
curso siguiente

Tantos otros claustros ordinarios o extraordinarios como se requieran.
Los Claustros se realizarán de forma presencial o telemática en función
de los temas a tratar y la evolución de la pandemia. Dado el gran número de
profesores, si se hiciera de forma presencial, debiera hacerse en la pista del
polideportivo para poder mantener la distancia interpersonal de al menos metro
y medio.
5.3

Consejo Escolar.
Se establecen las siguientes reuniones ordinarias:


Presentación de la configuración del curso. Revisión del Plan de
Contingencia y nuevo Plan de Convivencia.



Aprobación de la PGA.
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Final 1ª Evaluación



Final 2ª Evaluación



Final de curso

Tantas otras reuniones de Consejo Escolar ordinarias o extraordinarias
como se requieran.
Las Consejos se realizarán de forma presencial o telemática en función
de los temas a tratar y la evolución de la pandemia.
5.4

Departamentos didácticos.
Se establece una reunión semanal en el horario.
Dada la complicación en la organización de los horarios con dos turnos,

varios departamentos realizarán su reunión semanal por la tarde.
Las reuniones se realizarán de forma presencial o telemática en función
de los temas a tratar y la evolución de la pandemia.
5.5

Equipos de profesores.
Se establecen en el horario y son:


Una hora semanal para reuniones de tutores del mismo nivel con el
departamento de orientación y Jefatura de Estudios.



Una hora semanal para reunión del Equipo de Convivencia.



Dada la situación sanitaria se minimizan otras reuniones habituales
como las del grupo de biblioteca, proyecto PILC, proyecto TEI,
mantenimiento de equipos informáticos…

5.6

Comisión de coordinación pedagógica.
Se establece una reunión mensual aproximadamente.
Las reuniones se realizarán de forma presencial o telemática en función

de los temas a tratar y la evolución de la pandemia.
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5.7

Reuniones de los tutores con los padres.

Se ha determinado, que mientras siga la pandemia, no minimicen las
reuniones de forma presencial. Se mantendrá a las familias permanentemente
informadas desde Dirección, Orientación, Tutores y profesores mediante
Racima.
Si en octubre la evolución es favorable se intentará hacer la reunión
presencial de tutores con padres.
Se ha enviado por Racima un cuaderno con las principales
informaciones del centro.
5.8

Sesiones de evaluación.

Las sesiones de evaluación en secundaria, FPB y Bachillerato serán las
que se muestran en la siguiente tabla.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAY FPB 1
EVALUACIÓN INICIAL

13 y 14 OCTUBRE

1ª EVALUACIÓN

30 NOV, 1 y 2 DIC

Entrega de notas: 3 DICIEMBRE

2ª EVALUACIÓN

1, 2 y 3 MARZO

Entrega de notas: 4 MARZO

EVALUACIÓN PENDIENTES

25 MAYO

EVALUACIÓN ORDINARIA

31 MAYO, 1 y 2 JUNIO

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

21, 22 Y 23 DE JUNIO

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

24 JUNIO

Entrega de notas: 3 JUNIO

Entrega de notas: 27 JUNIO

SESIONES DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO
1ª EVALUACIÓN

25 NOVIEMBRE

Entrega de notas: 26 NOVIEMBRE

2ª EVALUACIÓN

24 FEBRERO

Entrega de notas: 25 FEBRERO

EVALUACIÓN ORDINARIA

30 MAYO

Entrega de notas: 3 JUNIO

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

20 JUNIO

Entrega de notas: 21 JUNIO

SESIONES DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO
1ª EVALUACIÓN

25 NOVIEMBRE

Entrega de notas: 26 NOVIEMBRE

2ª EVALUACIÓN

24 FEBRERO

Entrega de notas: 25 FEBRERO

EVALUACIÓN PENDIENTES

4 MAYO

EVALUACIÓN ORDINARIA

19 MAYO

Entrega de notas: 20 MAYO

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

20 JUNIO

Entrega de notas: 21 JUNIO
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Este calendario puede verse alterado por el nuevo decreto de evaluación de la
LOMLOE a publicar este curso.
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PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES.

Con motivo de la tutorización de las prácticas de master de profesorado, se
establecerán los convenios pertinentes con la UR, UNED, UNIR y otras
universidades.
Además se establecen convenios de colaboración con:
Acuerdo de colaboración con la Cruz Roja.
Colaboración con la ONG “Coopera”.
Colaboración con Amnistía Internacional.
Colaboración con APIR.
Colaboración con FARO.
Colaboración con Unoentrecienmil.
Convenios con diferentes empresas para la realización de las FCT’s de los
alumnos de Formación Profesional Básica. Susceptibles de añadirse nuevas
son las siguientes:
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RELACCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULARES.
La relación de libros de texto establecidos por los Departamentos para

este curso está en el Anexo II. Libros de Texto 2021-22.pdf
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ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO.

A continuación se presenta un cuadro resumen con la estadística del centro:
ENSEÑANZAS

Hombres

Mujeres

Total

Grupos

Educación Secundaria Obligatoria

1º

71

63

134

6

Educación Secundaria Obligatoria

2º

73

74

147

6

Educación Secundaria Obligatoria

3º

73

72

145

6

Educación Secundaria Obligatoria

4º

60

61

121

5

Bachillerato Ciencias

1º

23

25

48

2

Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales

1º

13

31

44

2

Bachillerato Ciencias

2º

24

20

44

2

Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales

2º

24

29

53

2

Formación Profesional Básica. Carpintería y Mueble

1º

13

0

13

1

Formación Profesional Básica. Carpintería y Mueble

2º

7

0

7

1

381

375

756

33

TOTAL
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SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO.

9.1

Instalaciones.
Las instalaciones del centro la componen un edificio de 39 años que se

ha ido renovando en función de las necesidades que han idos surgiendo y un
polideportivo de 10 años de antigüedad.
Las aulas de grupo disponen de ordenador con proyector y pantalla,
mesa y silla para el profesor, pizarra así como mesas y sillas para el alumnado
correspondiente en cada aula (30 en secundaria y 35 en bachillerato).
Se dispone de 2 aulas de informática con 25 ordenadores y un aulataller de tecnología con 25 puestos con ordenadores y un pequeño taller. Citar
también la biblioteca, el aula-taller de plástica, el aula de música, laboratorios
de biología, física y ciencias naturales así como una sala de usos múltiples.
Existe un taller grande de madera para los cursos de FPB. En todo el centro se
dispone de conexión de red por cable y wifi.
Para este curso 2021/22 se han desdoblado varios cursos para intentar
conseguir el mayor espacio interpersonal posible con una ocupación máxima
de 25-28 alumnos. Esto ha causado que se hayan perdido la sala de reuniones
y la sala de usos múltiples para ser aulas grupo; mientras que el laboratorio de
Física ha pasado a ser aulas de desdoble perdiendo momentáneamente su
utilidad original.
Hay estancias para los distintos departamentos del centro, así como
para dirección, jefatura de estudios, secretaría, personal administrativo y
conserjería. Una de las salas de visitas ha pasado a ser la Sala de aislamiento
para posibles casos Covid.
Los servicios, distribuidos en cada una de las plantas contienen retretes,
urinarios y lavabos. De forma progresiva se va haciendo obras en los mismos
estando en este momento en renovación los de alumnos y alumnas de la planta
baja.
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El polideportivo dispone de pista polideportiva, vestuarios y baños con
duchas, habitáculos para guardar material y una estancia para el profesor.
Cabe comentar también el aparcamiento del IES con entrada por la calle
Gonzalo de Berceo y con capacidad para 30 vehículos, así como los patios,
uno central en el interior de los edificios donde parte está cubierto y otro
correspondiente a las 2 pistas exteriores de futbol sala y baloncesto.
Tras el cambio realizado de la caldera el centro está actualmente
zonificado con lo que se puede hacer encendidos y apagados localizados.
9.2

Planos.
Por último se detallan los planos generales del instituto:
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