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Cuando se incorpora un nuevo miembro a 
la plantilla, bien sea de forma permanente 
o temporal, debe ser informado de los as-
pectos más relevantes del centro (puesto de 
trabajo, estructura organizativa, instalacio-
nes, funcionamiento general del centro...) 
así como de las dudas que vayan surgiendo. 

Esta guía pretende contribuir a una rá-
pida y eficaz ubicación de quienes lle-
gan al centro, complementando la labor 
guía del resto de compañeros y compa-
ñeras y otras actividades de acogida. 

La ficha personal del profesorado debe ser 
cumplimentada y entregada en Secretaría 
el primer día de la incorporación al centro.

Existen varios momentos a lo largo del cur-
so escolar donde tendremos la oportunidad 
de conocernos mejor en un ambiente más 
distendido. Es por ello que invitamos a toda 
la plantilla a participar en comidas o cenas 
que se anuncian con debida antelación en la 
sala del profesorado y a través de la jefa del 
Dpto de Extraescolares. Además, la Sala del 
Profesorado es un lugar de encuentro cuyo 
dinamismo depende de nosotros y nosotras.

Bienvenid@ al I.E.S. Avempace. 
Esperamos que sea una experiencia enriquecedora para todas y todos.
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Esta guía es un apoyo a la labor educativa. Queremos ser impulsoras de un centro en 
el que el ambiente posibilite desarrollar los potenciales de cada persona, sea cual sea 
la posición que se ocupe en la organización. Además, nos gustaría fomentar un am-

biente de trabajo en equipo, entendiendo este como el espacio donde todos y todas tene-
mos algo que aportar, se nos tiene en cuenta y se nos valora de manera explícita y objetiva. 

Como centro educativo hemos de apostar precisamente por lo que garantiza un buen fu-
turo a nuestro alumnado en un mundo tan cambiante: estrategias que permiten el de-
sarrollo de la creatividad entendida como capacidad para detectar problemas que 

afectan a las personas, encontrando soluciones nuevas y eficaces que contribuyen a su re-
solución. Somos un equipo solidario, respetuoso y cuyos miembros se apoyan mutuamente.

bienvenid@s
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organigrama

CONSEJO ESCOLAR:
Presidenta:  Eva García-Bajo Pierna
Secretaria: Marta Borraz Fernández
Representantes del profesorado: Aurelia Lahoz Clavelo, Mª Virtudes 
Herrer Muñoz, Marta Bordonaba Juste, Marina Arto Serrano
Representantes de las familias: Ana Isabel Vicente Cardiel 
(representante de la AMPA), Ana Isabel Muñoz García, 
Alberto Diego Centeno Cortes 
Representantes del alumnado: Alberto Hueso Mateo, Desireé Mora 
Ruiz, Nerea Gimeno Vázquez, Clara Pilar Sancho Montañés.

EQUIPO DIRECTIVO:
Directora: Eva García Bajo-Pierna
Jefa de Estudios: Pilar Orós Romeo
Jefa de Estudios Bachillerato: Patricia Urraca de la Fuente 
Jefa de Estudios FP: Yolanda Soler Ardiaca 
Secretaria: Marta Borraz Fernández

OTROS CARGOS:
Orientadora: María José Martín Peña 
Trabajadora Social: Pilar Val Ramiro
Coordinador de convivencia e igualdad: Raimundo González Ágreda
Responsable MÍA-COFOTAP: José María Ciordia Artola
COFO: Carmen Félix Vidal
Coordinadora de Biblioteca: Marta Borraz Fernández
Responsable del PIEE: Irene Lorén Lucea

AUXILIARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
María Pilar Lorenzo Castán
Belén Anadón Díez

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS:
Antonio Blasco Cecilia 
Mariví Polo Rodrigo
Beatriz Ramón Zamboraín

CONSERJES:
Silvia Anadón Marco
Marta Aznar Aznar 
Teresa Jiménez Jiménez
Katy Jiménez Román
María José Teresa Salcedo

PERSONAL DE LIMPIEZA:
María Pilar Gómez Gómez
Calixta López Lombardo
Francisco Javier Martínez Asensio
María del Mar del Monte Beltrán
María Josefa Priego Poyato



JEFATURAS DE DEPARTAMENTO:
Jefa del Departamento de Biología y Geología: Carmelo Tejero Laorden
Jefa del Departamento de Dibujo: Angiolina Antolín Tamayo
Jefe del Departamento de Economía: Marimar Ortiga Castillo
Jefe del Departamento de Educación Física: Carlos Alberto Coro Tapia
Jefa del Dpto de Extraescolares: Marta Bordonaba Juste
Jefa del Departamento de Filosofía: Miguel Ángel Velasco León
Jefe del Departamento de Física y Química: Luis Antonio Enseñat Lenguas
Jefa del Departamento de Formación y Orientación Laboral: María José Gra-
cia Mata
Jefa del Departamento de Francés: Marisa Bailón Palancar
Jefe del Departamento de Geografía e Historia: José María Gálvez Tomás
Jefe del Departamento de Griego: José María Ciordia Artola
Jefa del Departamento de Inglés: María del Carmen Pueyo Bergua
Jefa del Departamento de Innovación y Formación Permanente del Profesorado:  
Carmen Félix Vidal
Jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura: José Antonio Gar-
cía Fernández
Jefa del Departamento de Matemáticas: María Virtudes Herrer Muñoz
Jefa del Departamento de Música: Felicidad Carrilero Aroca
Jefe del Departamento de Orientación: María Jesús Callejas López
Jefa del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: María 
Teresa Hernando Ara
Jefe del Departamento de Tecnología: Antonio Bel Terrado

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS:
Plan de Innovación: Eva García-Bajo Pierna y Marta Borraz 
Fernández
Coordinadora de FP Distancia: Isabel González Barrio
Red de Escuelas Promotoras de Salud: Marta Borraz Fernández
UNICEF:  Fernando Montes González
Bilingüismo en Inglés:  Ana Rosa Luño Casto
Erasmus+ FP: Laura Casterad González
Erasmus+ ESO: Eva García-Bajo Pierna
PALE en francés e Intercambio con Francia:  Dpto. de Francés y Dpto. 
Matemáticas (Marina Arto Serrano)
Italiamo: Patricia Urraca de la Fuente
Hermanamiento con Nicaragua: (pendiente de concretar)
Intercambio con Bilbao-ASCT: 
AUNA.: Antonio Bel Terrado
Huerto Escolar:  Marta Borraz Fernández
Actividades de Danza y Deportivas:  Carlos Coro Tapia
Comando Cómic:  Eva García-Bajo Pierna
Cine y Salud y otros festivales:  Ignacio Cólera Beamonte
Ciencia Viva y 11F: Marta Bordonaba Juste
Olimpiada de Biología y Geología: Gloria Cosculluela Millán
Olimpiada de Economía: Marimar Ortiga Castillo
Olimpiada de Filosofía: Miguel Ángel Velasco León
Olimpiada de Matemáticas: Virtudes Ferrer Muñoz
Olimpiada de Química: Luis Enseñat Lenguas
Aula TEA: Clara Paracuellos Ontiveros



HORARIO:
Horario del centro:
Mañanas de 8.15 a 14.10 horas
Recreos de 10.00 a 10.20 y de 12.05 a 12.25 
Las clases corresponden a períodos de 50 minutos con 5 minutos entre ellas 
para traslado entre aulas.
No hay descanso entre las mismas.

Tardes de 15.45 a 21.00 horas
Recreo de 18.15 a 18.30 horas
Las clases corresponden a períodos de 50 minutos sin descanso entre ellas.

AULAS:
Cada grupo tiene asignada un aula de referencia. Las tutoras 
y los tutores, junto con Jefatura de Estudios, revisarán periódi-
camente el estado de las aulas. El profesorado comunicará 
cualquier desperfecto a través de un Parte de Mantenimiento 
a conserjería. Es importante cerrar las aulas al comenzar los 
recreos y cuando el grupo abandona la misma.

Al finalizar el día, deben quedar todas las aulas ordenadas, 
limpias (se entiende sin restos de bolsas o papeles). En las 
puertas de cada clase se colocará un cuadrante con la ocu-
pación de la misma, para saber cuándo subir las sillas para 
facilitar la limpieza.

En ESO, cada grupo-clase elegirá un comité de manteni-
miento del aula (encargado de zona de pasillo, de tizas, 
pizarra, persianas, etc...), rotativo a lo largo del curso.

Aulas de informática: En la sala del profesorado hay un cuaderno 
con la ocupación anual para apuntarse.

Carros de tablets: Hay un carro con 30 unidades y repetidor de 
señal wifi en la 1ª planta La reserva se hace en secretaría, 
donde se custodia la llave.

Salón de actos: En conserjería puedes reservar el salón de actos. 
Cabida para 218 personas.

RETRASOS DEL ALUMNADO:
Una vez comenzadas las clases no está permitida la entra-
da en las aulas del alumnado, excepto casos particulares 
y conciliaciones laborales y familiares. A primera hora, el 
alumnado que quede fuera pasará a la biblioteca, siendo 
custodiado por el profesorado de guardia de convivencia.

El alumnado de ESO menor de 16 años no puede salir del 
Centro. Si tienen que salir, debe venir un familiar adulto a 
recogerlos y firmar un permiso en Dirección.

funcionamiento 
del centro



Debemos trabajar en equipo y observar las normas 
por igual, de manera que el alumnado y las familias 
nos perciban como un bloque. Así evitamos el desgaste 
profesional, los malentendidos y mejoramos la eficacia en 
nuestro trabajo.

FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN:
Hay un código de fotocopiadora asignado a cada docente en 
su tarjeta personal.

Para imprimir desde un ordenador, debes introducir tu número 
de tarjeta en la casilla superior de la ventana que se abre al 
lanzarlo y la contraseña en la casilla inferior. Si las mandas 
a la fotocopiadora de conserjería, deberás “liberarlas” con tu 
tarjeta cuando las recojas. También puedes mandarla a la sala 
del profesorado.

Tenemos como objetivo la reducción de papel y el uso de pa-
pel reciclado, por tanto hemos de cuidar el gasto que hacemos 
del papel y reutilizar lo que podamos. 

LLAMADAS DE TELÉFONO:
Cada departamento dispone de un teléfono para llamadas 
internas. Para llamar al exterior hay que marcar la extensión 
0. Disponemos de varios móviles en secretaría para llamar a 
familias y para excursiones y viajes. 

TOKAPP:
Este curso comenzamos a utilizar esta herramienta con el fin de 
mejorar la comunicación institucional con las familias. Por ahora 
la utilizamos para envíos desde Dirección. 

CAFETERÍA:
La cafetería está a plena disposición del profesorado. El alum-
nado debe usarla en el recreo, nunca en horario de clase ni 
en los cinco de minutos de cambio de clase. Todos y todas 
debemos colaborar en el mantenimiento de la disciplina en la 
cafetería, enviando a los y las estudiantes a clase si están en 
ella cuando no deben.

MANTENIMIENTO:
Cualquier desperfecto, aparato o equipo que funciona mal 
debe ser comunicado mediante a Conserjería. Allí se encargan 
de gestionar si hay que llamar a un técnico o se puede 
solucionar en el momento.

BANCO DE LIBROS:
El banco de libros se coordina desde el centro. El calendario 
con los procesos se envía puntualmente a las familias y al 
profesorado, y se informa al alumnado. La AMPA gestiona otro 
banco de libros para Bachillerato. 



ATENCIÓN A FAMILIAS:
Todo el profesorado tiene en su horario una hora de aten-
ción a familias. Cuanto más fluida sea la comunicación por 
ambas partes, mejor será el clima del aula y del IES.

En ESO y Bachillerato cuando un alumno o alumna baja 
su rendimiento en una materia o existe algún problema, es 
muy recomendable hablarlo no sólo con él directamente, 
sino también concertar una cita con la familia en esa hora 
o contactar por email o teléfono. Se debe informar al tutor o 
tutora, preferentemente por escrito. 

En la planta baja hay dos salas para recibir a las familias, 
junto a los despachos del Trabajador Social y del Orien-
tador. Si están ocupadas, trataremos de atenderlos en los 
departamentos o en un aula desocupada. Es conveniente 
avisar en conserjería cuándo vamos a recibir a una familia.

TUTORÍA:
La tutora o tutor representa, respecto a las familias, la ima-
gen del instituto. En el centro, es el puente entre la familia, el 
alumnado y el profesorado. Para el grupo es una referencia. 
Por tanto, es importante tener un estrecho contacto con las 
familias y con el alumnado, para detectar o anticipar proble-
mas, para incentivar y animar, y para comunicar cualquier 

circunstancia relevante que deba conocer el equipo docen-
te, el equipo directivo o la familia.

En la web de gestión hay un apartado con fichas descarga-
bles para poder elaborar el cuaderno de tutoría. La ficha del 
alumnado es muy útil puesto que permite traspasar informa-
ción fácilmente de un curso para otro.

Las sesiones de evaluación las dirige la tutora o el tutor, ana-
lizando las dinámicas del grupo e individuales. Trataremos 
de no limitarnos a un mero diagnóstico del alumnado tras un 
análisis de los resultados, sino que recogeremos información 
útil y relevante que podamos transmitir a nuestro estudianta-
do y a sus familias, que les ayude en la construcción de su 
autoestima y personalidad, que les permita conocerse mejor 
y con la que se sientan valorados cualitativamente, no sólo 
cuantitativamente. Al finalizar la sesión se debe levantar un 
acta que se entregará a Jefatura de Estudios con los acuer-
dos alcanzados. 

Si existen problemas de grupo, es conveniente convocar 
reuniones del equipo docente para unificar criterios. Reco-
mendamos que estas reuniones, dada la complejidad de lo 
que se va a tratar, no se convoquen en los recreos.

tutoría



LABOR TUTORIAL DEL PROFESORADO:
Debemos recordar que la labor tutorial es de todos y de todas.

Cuando en una asignatura exista un problema reiterado o serio 
con alguna alumna o alumno, es importante notificarlo cuanto 
antes al docente tutor o tutora, y según la gravedad, a Jefatura 
de Estudios. Es recomendable entrevistarse con la familia cuan-
to antes para llegar a un acuerdo y abrir cauces de comunica-
ción. Así mismo, es trabajo común el vigilar por el cumplimiento 
de las normas, así como la orientación académica o profesio-
nal que veamos requiere nuestro alumnado. 

Si se detectan problemas en el aprendizaje, hay que comuni-
carlo inmediatamente al tutor o tutora. Antes que el Departa-
mento de Orientación haga un diagnóstico y se apliquen medi-
das específicas, se debe trabajar con el estudiante en el grupo 
ordinario con actuaciones individualizadas. 

A inicio de curso haremos varias reuniones en las que se co-
mentarán casos concretos de alumnado que necesita un mayor 
seguimiento o adaptaciones curriculares de diversa índole. 

Es obligatorio hacer una adaptación curricular al alumnado 
ACNEE, de la que se hará un seguimiento desde la tutoría y 
Orientación a lo largo del curso. Conviene buscar estrategias 
comunes de trabajo para reforzar los aspectos del aprendizaje 
más relevantes en este alumnado.

CONTROL DE FALTAS DEL ALUMNADO:
Es obligatorio pasar lista al comienzo de cada clase, todos los 
días, en el SIGAD.  Esta plataforma se consulta por las familias 
del alumnado de Eso y Bachillerato y allí pueden conocer las 
ausencias y retrasos diarios de sus hijas e hijos.

En FP la asistencia del alumnado es obligatoria. Un 15% de 
faltas de asistencia conlleva que el alumnado pierda el derecho 
a la evaluación continua en el módulo, por ello, debemos llevar 
un control diario de las faltas de asistencia y registrarlas en el 
SIGAD diariamente.

Asimismo si un alumno o alumna se ausenta 10 días consecuti-
vos puede conllevar la anulación de matrícula previa comunica-
ción al alumno o alumna de tal circunstancia. Es por todo ello 
que debemos dedicar antes de finalizar las clases un control de 
las faltas diario.



Por motivos pedagógicos y de desarrollo social, así como 
organizativos del centro, no se permite la permanencia en 
la puerta del aula o en los pasillos de alumnado expulsado 
de la clase. Si se da un conflicto, se recomienda que sea el 
propio docente quien lo gestione. La expulsión del aula de 
un alumno o alumna es siempre una medida extraordinaria 
y solo debe hacerse en casos graves y muy puntuales. 
Cuando se convierte en algo sistemático, perdemos 
autoridad ante el resto del grupo y la medida queda sin 
efectividad. 

Si se trata de una conducta contraria a la convivencia, se 
puede enviar al alumnado disruptivo a la Biblioteca. Puesto 
que por normativa no se puede expulsar al alumnado 
de su aula, lo que haremos es trasladarlo a otro espacio 
pedagógico donde pueda completar su tarea. Para ello 
se debe rellenar el recibí para el o la docente que lo va a 
acoger en la Biblioteca. 
Si se trata de una falta muy grave, junto con el delegado o 
delegada, el alumnado disruptivo irá directamente a Jefatura 
de Estudios. 

Anotaremos en SIGAD las conductas contrarias a la 
convivencia, así como las que son positivas, marcando la 
opción que permite copia al equipo directivo y a la familia. 
Notificaremos al tutor o tutora para que pueda hacer un 
seguimiento de su alumnado.

Uno de los cimientos de una buena convivencia es la 
participación de la comunidad educativa. Gran parte de 
los proyectos que desarrollamos van encaminados a la 
consecución de este objetivo. Destacamos especialmente la 
pertencia a la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, 
la Red de Escuelas Amigas de UNICEF (como centro 
referente en derechos de nivel 1) y el Plan de Innovación. 

Además debemos potenciar la Junta de Delegados y 
Delegadas de curso (representantes de grupo) y la formación 
de “comandos” o grupos proactivos de alumnado de 
diferente temática que permita canalizar sus inquietudes. 
El papel del alumnado madrinas y padrinos en el plan de 
acogida es crucial, y se valora muy positivamente.

disciplina y 
convivencia



colaboraciones 

ASOCIACIÓN AVEMPACE:
Tras un periodo de inactividad de la Asociación Cultural Avempa-
ce, en el curso 2013-2014 se creó la asociación Avempace para 
dar respuesta a las diferentes inquietudes del profesorado. Su prin-
cipal seña de identidad son los Premios María Moliner a la Labor 
Docente Renovadora, este curso ya en su cuarta edición.

RED DE LA EXPERIENCIA:
Contamos con un grupo bastante nutrido de profesionales que 
han desarrollado su labor pedagógica en el IES Avempace y 
que siguen colaborando y forman parte de la comunidad edu-
cativa. El grupo de teatro es uno de los núcleos del centro. Está 
abierto a todo el profesorado y lleva ya veinte años en funcio-
namiento, y con energía para otros tantos. Además, el huerto 
escolar agroecológico, coordinado por Marta Borraz, cuenta 
con la experiencia y buenhacer de Agustín Ortubia, de quien 
recibe su nombre.

AMPA:
Queremos que el colectivo de familias junto a la AMPA como en-
tidad representante, participen en las decisiones del centro y nos 
ayuden a promover la implicación de las familias en las activida-

des que realizamos. Para ello desde el equipo directivo hemos 
pedido reuniones mensuales de coordinación. Es importante tener 
en cuenta a la AMPA en las actividades extraescolares y comple-
mentarias. En la carpeta de extraescolares de la web de gestión 
se ha incluido el formulario de petición de colaboración. 

Trabajamos para desarrollar y consolidar metodologías 
pedagógicas que incluyan la participación activa de las 
familias.

PIEE:
El Proyecto de Integración de los Espacios Escolares del Ayunta-
miento de Zaragoza, promueve la iniciativa del alumnado en la 
gestión de su tiempo libre. Además, colabora muy activamente 
en las diferentes actividades del centro, tanto complementarias 
como de tutoría. Es por ello que conviene tener en cuenta al 
PIEE en la planificación de nuestras actividades.

A inicio de curso, la coordinadora, Irene Lorén, pasa por todas 
las aulas para informar sobre las actividades del PIEE al alum-
nado, y les explica cómo participar. Debemos animar a nuestro 
alumnado a ser activo y promover la creación de grupos que 
tengan que ver con sus intereses.



La jefa del Departamento es Marta Bordonaba Juste (Física y 
Química) y su correo electrónico es:

extraescolares@avempace.com

En la web de gestión hay una carpeta con todos los documentos 
y en la sala del profesorado hay un corcho específico para 
este departamento donde todos y todas podemos consultar las 
actividades previstas, además del calendario en la web. Todas 
las semanas la coordinadora manda un email escueto con las 
actividades previstas para la siguiente.

Existen diferentes documentos que deben utilizarse para realizar 
las actividades: la ficha de propuesta, la ficha de memoria y 
el modelo de autorización para los alumnos. Estos documentos 
están en Suite. La actividad debe estar en la Programación del 
Departamento y, por consiguiente, en la PGA. 

Si por algún caso es una actividad extraordinaria y no pro-
gramada, se deberá realizar un documento de solicitud con 
los objetivos didácticos, mediante el jefe o jefa de departa-
mento correspondiente, al equipo directivo que, tras pasar 
por CCP, se procederá a su aprobación. 

Existe también un documento de protocolo de 
extraescolares donde se explica detalladamente el 
procedimiento.  Notifica la actividad con la máxima 
antelación posible a tu Departamento, Extraescolares y a 

Jefatura de Estudios. En Jefatura debemos revisar el listado 
(Ficha asistentes y ausentes) para dar el visto bueno. Si no 
tenemos tiempo suficiente para hacerlo se puede cancelar la 
actividad. Podemos solicitar ayuda económica a la AMPA.

Debemos diferenciar bien entre actividad complementaria 
y extraescolar. La primera es para trabajar contenidos del 
currículo, generalmente sin coste para el alumnado y en el 
propio centro. Por tanto es una actividad obligatoria, y en 
el caso en el que un o una estudiante no participe, hemos 
de asegurar que tiene un trabajo que le permite alcanzar los 
mismos objetivos que con la actividad.

A inicio de curso debemos coordinarnos con el resto de 
Departamentos y ver cómo aprovechar las diferentes pro-
puestas para el mayor número de materias. De esta manera 
construimos una visión más sólida del conocimiento como un 
todo interrelacionado.

AVEMPACE SOLIDARIO: se realiza en la última semana del primer 
trimestre, con fines recaudatorios para apoyar algún proyec-
to solidario de alguna ONG o asociación del barrio. En él 
participamos todo el centro.
JORNADAS DE MEJORA DE LA DIETA: Es parte del proyecto del huerto 
escolar agroecológico, con el fin de incentivar el consumo 
de vegetales y el conocimiento de los productos del huerto.

extraescolares



ODS y UNICEF

AGENDA 2030:
El IES Avempace es un centro comprometido con la Agenda 
2030. Los proyectos que vamos desarrollando así como el diseño 
de los diferentes planes de centro incorporan los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. En el curso 2018-2019 desde el grupo de 
trabajo de la biblioteca, se revisaron, seleccionaron y crearon 
materiales para trabajarlos tanto en tutorías como curricularmente.

Dentro de este marco pertenecemos a la Red de Escuelas 
asociadas de la UNESCO. Esto nos permite el acceso a 
materiales muy interesantes, así como la asistencia a encuentros 
regionales, nacionales e internacionales.

UNICEF:
Somos centro referente en Derechos de nivel 1, lo que significa 
que hemos adquirido una serie de compromisos en torno a 
cuatro pilares que además sustentan nuestro Plan de Convivencia: 
información, protección, participación y documentación 
actualizada. Creemos que cuanto mejor conozca nuestro 
alumnado cuáles son sus derechos, más sencillo será hacer que 
respeten los de sus compañeros y compañeras.

Además, dentro del plan de acción tutorial trabajaremos tanto la 
Carta de Derechos de la Infancia como los ODS colaborando así 
en su difusión e información acerca de los mismos.

Los días que conmemoramos en el centro son los siguientes: 

• 20NOV- Día Internacional de la Infancia
• 25NOV- Día contra la violencia de género
• 20DIC- Avempace solidario
• 27ENE Día internacional de la memoria de las víctimas del 

Holocausto
• 30ENE- Día internacional de la Paz
• 11FEB- Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia
• 14FEB- jornada de mejora de la dieta
• 8MAR- Día internacional de la mujer
• 20MAR- Día de la francofonía
• 21MAR- Día internacional de la poesía
• 2ABR- Día internacional de la literatura infantil y juvenil
• 23ABR- Día del libro
• 9MAY- Día de Europa
• 5JUN- Día mundial del medioambiente (en lugar del día 

mundial del agua)



faltas de asistencia 
del profesoradoplan de innovación

“Avempace: tiempo y sentido” es el título de nuestro Plan de 
Innovación. Con comienzo en el curso 2019-2020 y finalización en 
el 2021-2022. El cineasta Jean Luc Godard, decía que “el personaje 
aparece en la película en el momento en que es atravesado por la 
historia”. Desde el IES Avempace nos preguntamos: ¿qué historia-s 
dejamos que nos “atraviesen” para ser protagonistas de nuestra 
propia película? Este es un plan de innovación que reflexiona sobre 
el tiempo y cómo la memoria es esencial en la construcción de un 
presente cargado de futuro.
El objetivo clave que hemos planteado es evaluar hasta qué punto 
el aprendizaje basado en proyectos y otras metodologías 
activas supone una mejora de los procesos de aprendizaje y de 
la convivencia en el centro.
Trabajaremos en torno a tres ejes: tiempo, memoria y creatividad. El 
eje es la reflexión sobre la construcción de la memoria y por tanto 
del presente, utilizando como herramienta principal el audiovisual, 
como metodología el trabajo basado en proyectos, desarrollando 
técnicas de dinamización del pensamiento creativo e investigadoras. 
En el plano de lo afectivo, aprender a gestionar los recuerdos y 
conociendo la historia creamos identidad, lo que es bueno para la 
salud emocional.
La enseñanza basada en la adquisición de competencias necesita 
de la interconexión del conocimiento y de la profundización en los 
diferentes campos, del pensamiento convergente y del pensamiento 
divergente. Pretendemos que nuestro alumnado mejore la adquisición 
de las competencias clave y sea capaz de volcar ese aprendizaje 
a posteriori para mejorar la comunidad educativa y el barrio en el 
que vive. Por tanto la mirada con la que trabajamos es una mirada 
inclusiva, aprovechando las fortalezas de todo el alumnado para 
construir un nosotras/nosotros que refuerce el sentido de comunidad.

La falta de asistencia de un profesor o profesora, si es prevista, debe 
ser comunicada con anterioridad al equipo directivo y dejar tarea 
para los grupos que debe cubrir el profesorado de guardia. Si no es 
posible prever la falta el día anterior, se debe llamar por teléfono a 
las 8:00 h. y enviar correo electrónico a 

jefaturadeestudios@avempace.com 
con la tarea para el día en la ficha de guardia. El profesorado que 
realizan esa guardia al docente ausente reseñarán si han entregado, 
recogido y anotado las faltas para que quede registrado en el cua-
derno de la sala de profesorado. 

Se debe justificar la falta el día de la reincorporación, y en ningún 
caso dejar pasar más de una semana. Es responsabilidad del pro-
fesorado justificar sus faltas al día siguiente de su incorporación. Se 
dispone de modelos de justificantes en la web de gestión y en la sala 
del profesorado. 

El documento justificativo se dejará en jefatura de estudios en la car-
peta dispuesta a tal efecto.



sistema de gestión

Para poder aunar criterios y mejorar la comunicación, utilizamos el entorno 
G-Suite para educación: Classroom, Docs, Drive, Gmail, Hojas de Cál-
culo, Presentaciones, Sites… Tenemos un correo corporativo @avempace.
com que da acceso a todas estas aplicaciones. Usando todos las mismas 
aplicaciones se ahorra tiempo y se gana efectividad. 

Si tenemos el G-Suite instalado en varios dispositivos se sincronizan al estar 
conectados a internet, y nos da la posibilidad de descargar los documen-
tos y trabajar fuera de la red también.

Classroom permite crear clases virtuales y asignar tareas al alumnado y contro-
lar las entregas y demás (al estilo de Edmodo o Moodle).Docs es el “Word” 
de Google. Nos permite trabajar el mismo documento de texto en red.

Drive es un pendrive virtual (como el Dropbox). Podemos crear carpetas priva-
das o compartirlas y subir todo tipo de archivos.

Gmail es la plataforma de nuestro correo corporativo. Da opción a chat en 
línea, programar respuestas… 

Hojas de Cálculo es el “Excel” de Google y Presentaciones es el “Power point”. 
Éste último tiene muchas posibilidades, por ejemplo si queremos guiar las 
etapas del trabajo de nuestro alumnado pero que cada quien lleve su ritmo.

Sites es la aplicación para crear webs, muy intuitiva. Podrás encontrar todos 
los documentos de los que hemos hablado en líneas anteriores y algunos 
más en una web hecha con Sites, la llamamos “web de gestión”. 

Puedes crear un canal Youtube para difundir trabajos o clases, pero mejor 
aún si participas en el AvempaceTV. Hemos apostado por el audiovisual 
como herramienta pedagógica y os animamos a su uso.

Usaremos el logotipo y las plantillas para cartas y otro tipo de comunicaciones 
(e incluso exámenes) para dar una imagen unificada como centro.

En la formación de inicio de curso desarrollaremos al máximo todo esto, 
además de tratar aspectos sobre ciudadanía digital, wikis o maquetación.
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