PROYECTOS Y PROGRAMAS
Los proyectos y los Programas que vamos a desarrollar en el IES PROFESOR JULIO PÉREZ
durante el curso 2020-2021 son los siguientes:
Muchos han sido suspendidos durante este curso por el COVID y se retomarán el curso que
viene

Nombre del
Proyecto o
Programa

Contenido

Colaboración

1. Ayuntamiento de
Rivas
Trabajar con
grupos interactivos
INCLUDED

en el aula

(Suspendido o

distintas materias
3. Padres y antiguos
alumnos como

adaptado)

A lo largo de todo el
curso. Algunos
grupos desde
noviembre a mayo.
Otros de enero a
mayo.

voluntarios

Actividades y
talleres que se
PAMCE

2. Profesores de

Temporalización

desarrollan en

1. Ayuntamiento de
Rivas

distintos

apoyo municipal a

momentos en el

centros escolares)

centro. En

4. Equipo directivo

concreto en:

5. Departamentos

3. Profesores de
Valores éticos

didácticos que
Tutorías

proponen algunas

En la materia de

actividades del

Valores Éticos

programa

En otras materias

curso

2. Tutores del centro

(Programa de

Adaptado a on-line

Durante todo el

(más detalle en la
programación de
AAEE)

Formación de
delegados y
equipo de
mediación
Actividades
especiales del
centro (semanas
culturales)

VOLUNTARIADO
EN EL COLEGIO
DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
ZULUETA

Alumnos de 4º

1. Colegio Zulueta

Segundo y tercer

ESO y 1º

2. Ayuntamiento de

trimestre

Bachillerato que

Rivas (imparte la

se ofrecen como

formación de estos

voluntarios para

voluntarios)

colaborar con los

3. Alumnos voluntarios

profesores del

4. Equipo Directivo

(En suspenso hasta

Zulueta durante

segundo trimestre)

las clases de la

Primer Trimestre
(formación)

tarde
Distintos
Programas

1. Equipo Directivo
(coordina)

dirigidos a la

2. Profesores del centro

PLAN DE

mejora de la

como voluntarios.

CONVIVENCIA

convivencia en el
centro:

Durante todo el
curso

Este curso los
coordinadores del
equipo de

1. Aula de
convivencia
2. Alumnos
ayudantes
3. Equipo de
Mediación

convivencia son:
Juanjo Ruiz, Carmen
Fernández, Ángel
González, Ana
Pascua, Charo
González, Isabel
Melero y Juan Carlos
Hervás

3. Alumnos del centro
Organizar
actividades en
inglés:

1. Departamento de
inglés
2. Ana Losada

Ersamus(durante
todo el curso)

PROFUNDIZACIÓN
EN INGLÉS

1. Posible
intercambio
con Praga o

(Suspendido hasta
curso 2021-22)

3. Departamento de
francés

Posible intercambio
con Praga y

4. Juan Carlos Hervás

Alemania

Alemania: Por
concretar

2. Actividad con
Viaje a Irlanda en el

familias en

segundo trimestre

Irlanda
3. Erasmus K01
Programa de

1. Departamento de

intervenciones con

Orientación

alumnos de 1º

2. Equipo Directivo

PROYECTO DE

ESO con el

ADAPTACIÓN A

objetivo de

SECUNDARIA

iniciarles en lo que
consiste el trabajo
en esta etapa
educativa

Primera semana de
curso

3. Tutores de primero
de ESO
4. Profesores de los
distintos
departamentos que
imparten docencia en
1º ESO

4º ESO +

Prácticas en

EMPRESA

empresas para

(Suspendido)

1. Ayuntamiento de

Segundo trimestre

Rivas

alumnos de 4º

2. Empresas del

ESO

municipio
3. Coordinadores del
centro:
a. Juan Carlos
Hervás

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN EN
CENTROS

1. Solicitud de
seminarios
sobre

1. CTIF Madrid-Alcalá

Primer, segundo

2. Equipo Directivo y

trimestre y tercer

TIC

trimestre

herramientas
de google
suite y
“Trasformar la
dificultad
educativa en
nutriente”
PLAN DIRECTOR

1. Charlas con
alumnos

(Suspendido)

sobre: Peligros

1. Comandancia de la
Guardia civil
2. Equipo Directivo

Segundo trimestre

de internet,
problemas con
alcohol,
tabaco y
drogas,
conocimiento
sobre bandas
urbanas…
2. Asesoramiento
con problemas
que surge en
el centro
relacionados
con los temas
anteriores
PROGRAMA

Clases de refuerzo

REFUERZA (desde

en las

enero) y

instrumentales de

REFUERZO COVID

ESO por las tardes

Juan Carlos Hervás

junio
Comunidad de Madrid

(hasta diciembre)
DINAMIZACIÓN DE
LOS RECREOS
(En adaptación)

Actividades en los

Departamento de

recreos para

Educación física

ofrecer al alumno

organiza las ligas

otras posibilidades

deportivas con apoyo de

de ocio.

algún profesor del
claustro.

Las ligas de
baloncesto y fútbol

La liga de ping-pong

en las canchas.

organizado por alumnos
de 1º de bachillerato

Liga de ping-pong
en el porche.

El aula de juegos la va a
dinamizar y vigilar el

Aula de juegos de

integrador social.

mesa en el aula de
CIENCIAS 2
Aula de
informática para
realización de
trabajos

Desde enero hasta

Profesores de tecnología

PROGRAMA

Alumnos de 4º

Coordinador: José Luis

De noviembre a

MENTORES

ESO y 1º

Ávila y Juan Carlos

junio

bachillerato

Hervás

tutorizan a
alumnos de 1º y 2º
ESO como apoyo
académico y
organizativo
VOLUNTARIADO

Alumnos de 3º

EN EL CEIP JOSÉ

ESO participan

HIERRO

como voluntarios

Equipo Directivo

De noviembre a
junio

Departamento de Inglés

en grupos
(Suspendido)

interactivos con
alumnos del CEIP
José Hierro

GRUPO
SOLIDARIO

Grupo de alumnos

Coordinadores: Lola

De noviembre a

de todo el centro

Gallego (Madre)

junio

elaboran
(Suspendido)

campañas de
ayuda a colectivos

Juan Carlos Hervás
(Director)

con problemas
económicos
DESAYUNOS DE

Abierto a todos los

LA DIVERSIDAD

alumnos que lo
deseen. Todos los

(suspendido)

jueves se

Coordinadores:

junio
Aída Caño
David González

comparte un
desayuno
alrededor de algún
tema sobre
diversidad, sobre
todo de
visualización del
colectivo lgtbi

De noviembre a

(Profesores)

