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JUSTIFICACION
Artículo 125 de la L.O.E. “Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del Centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de
actuación acordados y aprobados”.
ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
En cumplimiento de la normativa, y con la intención de favorecer el desarrollo de las competencias
en el alumnado, se elabora el presente documento.

1. Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual del curso anterior.
2. Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la situación
epidemiológica por la Covid´19.
3. La organización del centro: horario general, horarios, calendario escolar y de evaluaciones,
Organización curricular. Normas de Organización y Funcionamiento.
4. Programación de las Actividades Complementarias y Actividades del Plan de Igualdad.

1. a) Concreción de los objetivos generales del Centro para el curso escolar, tomando
como referencia el Proyecto de Centro y la Memoria Final del curso anterior.

PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
Objetivos del Plan de Centro priorizados:
1. Adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales de cada Ciclo Formativo.
2. Disminuir el absentismo y la tasa de abandono en los Ciclos Formativos de Grado Medio.
3. Poner en práctica una metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza aprendizaje
4. Enseñanza en convivencia e igualdad. Consideramos fundamental que nuestro alumnado aprenda en un ambiente que fomente la igualdad de derechos
y oportunidades, libre de cualquier tipo de discriminación.
5. Potenciar las metodologías activas y de las T.I.C. mediante la realización de tareas que requieran la utilización de técnicas y
herramientas novedosas, propias de la titulación estudiada.
6. Desarrollar en el alumnado el pensamiento crítico, observación y análisis descriptivo, capacidad de estudio y de trabajo, lectura
comprensiva y analítica.
7. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
8. Cuidar la atención a la diversidad del alumnado a fin de alcanzar la verdadera integración de este alumnado y posibilitar la
adquisición de las competencias.
9. Establecer la evaluación inicial como elemento clave en la determinación de la programación didáctica, en la atención a la diversidad y el éxito
educativo en cuanto a la consecución del objetivo clave "El proceso de enseñanza-aprendizaje"
10. Fomentar el uso de la página WEB del centro para agilizar las gestiones de la secretaría y su uso por parte de la comunidad
educativa.
11. Potenciar el uso de la plataforma educativa por parte de toda la comunidad educativa como eje central en el proceso de
comunicación de todos sus miembros.

Debido a la situación actual de COVID19, los objetivos propios del Centro se han ajustado a la
realidad en la que vivimos y lo que se puede realizar.
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Objetivo
1º)
prioritario:
Factor clave:
Propuesta de mejora

Adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales de cada ciclo
formativo
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la
planificación efectiva de la práctica docente.
: Revisión y modificación de las programaciones durante el presente curso escolar debido a
los diferentes escenarios que se pueden originar debido a la covid ´19.

ACCIONES

INDICADORES DE
Calendario
RESPONSABLES
CALIDAD DEL
LOGRO
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por
cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas, ...), de acuerdo con los objetivos y
competencias clave.
Con el objetivo de alcanzar las Revisión, adaptación
En cada sesión de Profesores de los
competencias profesionales, personales y y actualización de las evaluación de los distintos módulos.
sociales de cada ciclo formativo. Revisión programaciones
distintos
periódica y, en su caso, modificación y
trimestres/Reunione
adaptación
de
las
programaciones
s de departamentos
didácticas, al ser un documento vivo.

Objetivo
prioritario:

2º)

Disminuir el absentismo y la tasa de abandono en los Ciclos Formativos de
Grado Medio.

Factor clave:

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa
a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

Propuesta de mejora.

Prevención, seguimiento y control para evitar el abandono de los alumnos/as
de los ciclos formativos .
INDICADORES DE
Calendario
RESPONSABLES
CALIDAD DEL LOGRO

ACCIONES

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado.
Motivación al alumnado con
perspectiva de aprendizaje para llegar
a ser profesionales del sector según
cada ciclo.
Objetivo prioritario:

Ausencias de Faltas
asistencia reiteradas.

3º)

de
Durante todo
el
curso
escolar.

Profesores de los
distintos módulos y
Tutores

Poner en práctica una metodología activa que asegure la participación del alumnado
en los procesos de enseñanza aprendizaje
Factor clave:
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación
efectiva de la práctica docente.
Propuesta de mejora
: Fomentar el uso de la plataforma educativa por parte del alumnado y profesorado como
herramienta de consulta, dinamizadora de las actividades formativas y como medio de
Comunicación entre el alumnado y el equipo educativo.
ACCIONES
INDICADORES DE CALIDAD
Calendario
RESPONSABLES
DEL LOGRO
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a:
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Establecer como
Uso de la plataforma educativa por
canal de
parte del alumnado y el profesorado
comunicación,
como herramienta
información y
de consulta dinamizadora de las Durante todo el Profesores de los distintos
entrega la plataforma actividades formativas y como curso escolar.
módulos y personal externo
classroom . Uso de
medio de comunicación
especializado.
las tics.
entre ambos.
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Objetivo
prioritario:

4º)

Enseñanza en convivencia e igualdad. Consideramos fundamental que nuestro
alumnado aprenda en un ambiente que fomente la igualdad de derechos y
oportunidades, libre de cualquier tipo de discriminación.

Factor clave:

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima
escolar.

Propuesta de
mejora:

1. Profundizar y desarrollar nuevas medidas que permitan fomentar el buen uso de las
redes sociales y todos aquellos dispositivos de comunicación que habitualmente usa el alumnado, para
evitar, entre otras cosas, problemas de convivencia.
2.Continuidad en fomentar la importancia de Educar en Igualdad, promoviendo el papel de la MUJER
en todos los ámbitos, así como (la igualdad entre iguales de otras razas profesional, personal, social,
etc). Educación por la Paz, Cuidado del Medioambiente ,etc.

ACCIONES

INDICADORES DE
CALIDAD del logro

Calendario

RESPONSABLES

6.1. Regulación y educación para la convivencia.
Propuesta de mejora: Profundizar y desarrollar nuevas medidas que permitan fomentar el buen uso de las
redes sociales y todos aquellos dispositivos de comunicación que habitualmente usa el alumnado, para evitar, entre
otras cosas, problemas de convivencia.
Buen uso de los dispositivos
móviles con finalidad académica.
Informar al alumnado de las
consecuencias del mal uso de las
redes sociales.

Objetivo prioritario:

Fomentar el buen
uso de las redes sociales

Durante todo el curso
escolar.

Profesores de los
distintos módulos y
personal
externo
especializado.

Potenciar las metodologías activas y de las T.I.C. mediante la realización de
tareas que requieran la utilización de técnicas y herramientas novedosas,
propias de la titulación estudiada.
Factor clave:
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación
efectiva de la práctica docente.
Propuesta de mejora:
Utilizar en el aula recursos didácticos diversos, especialmente las TICs, para favorecer
el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado.
ACCIONES
INDICADORES DE
Calendario
RESPONSABLES
CALIDAD
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a:
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Metodología
de
búsqueda activa de
información
de
nuevas técnicas y
herramientas.

5º)

Uso de los recursos
informáticos
de
internet.

Durante todo
curso escolar.
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Objetivo
prioritario:
Factor clave:

6º)

Desarrollar en el alumnado el pensamiento crítico, observación y análisis descriptivo,
capacidad de estudio y de trabajo, lectura comprensiva y analítica.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.

Propuesta de
mejora:

Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar información concreta y relevante,
analizarla, obtener conclusiones, hacer predicciones y comunicar su experiencia, comunicándola
oralmente y por escrito, utilizando especialmente las TICs.
ACCIONES
INDICADORES DE
Calendario
RESPONSABLES
CALIDAD DEL LOGRO
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a:
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal..
Incluir
como Progreso en la adquisición de
actividad frecuente, vocabulario y expresiones Durante todo el curso Profesores de los distintos
el hablar en público . propias de la profesión.
escolar.
módulos.

Objetivo
prioritario:
Factor clave:
Propuesta de
mejora:
ACCIONES

7º

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
empresariales.
7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
Promover la implicación del alumnado en la realización de las actividades planteadas.

INDICADORES DE
Calendario
RESPONSABLES
CALIDAD DEL
LOGRO
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a:
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Realización de actividades
Participación y
Según establecido
Profesores de los distintos
de enseñanza-aprendizaje
realización de las
en las diferentes
módulos
(blog, catálogos, canal de
actividades de
programaciones
youtube,etc) en diferentes
enseñanza-aprendizaje
didácticas de los
módulos.
con un enfoque creativo
módulos

Objetivo
8º)
Cuidar la atención a la diversidad del alumnado a fin de alcanzar la verdadera
prioritario:
integración de este alumnado y posibilitar la adquisición de las competencias
Factor
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a
clave
todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
Propuesta
Planificar y llevarse a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de
de mejora: las medidas de atención a la diversidad adoptadas.
ACCIONES
INDICADORES DE CALIDAD
Calendario
RESPONSABLES
DEL LOGRO
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado.
Atender de forma
Fomentar las estrategias que nos
Durante todo el curso
Profesores de los
individualizada las
ayudarán a llevar a cabo las
escolar.
distintos módulos
necesidades de cada
medidas adoptadas en la atención
alumno para la
a la diversidad.
consecución de todas las
competencias.
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Objetivo
prioritario:

9º)

Establecer la evaluación inicial como elemento clave en la determinación de la
programación didáctica, en la atención a la diversidad y el éxito educativo en cuanto
a la consecución del objetivo clave "El proceso de enseñanza-aprendizaje"
Factor clave:
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
Propuesta de mejora:
Incorporación de instrumentos de evaluación inicial que permitan al equipo educativo
programar y desarrollar las actividades formativas necesarias y más apropiadas en
función del alumnado para identificar al mayor nº de alumnos con posibles
dificultades en el desarrollo y adquisición de las competencias del ciclo.
ACCIONES
INDICADORES DE CALIDAD DEL Calendario
RESPONSABLES
LOGRO
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
Planificar la realización de la evaluación Detectar el nivel académico del Desde el inicio de
alumnado
en
cuanto
a curso hasta la 1ª Profesores de los
inicial.
comprensión,
expresión, quincena
Realización de actividades teóricas y
de distintos
dificultades en la adquisición y octubre.
prácticas que permiten identificar y
módulos.
desarrollo de las competencias
registrar el logro del alumnado en
relación con las competencias del ciclo. prácticas y teóricas.
Formación estimada:
VALORACIÓN TEMPORAL
INDICADOR

Se incluyen las acciones formativas que se consideran necesarias.
Inicio de curso hasta mediados del mes de octubre
Detectar el nivel académico del alumnado en cuanto a comprensión, expresión.
Detección de las dificultades en la adquisición y desarrollo de las competencias prácticas
y teóricas. Revisión actas de evaluación.

Objetivo
10 º)
Fomentar el uso de la página WEB del centro para agilizar las gestiones de la
prioritario:
secretaría y su uso por parte de la comunidad educativa.
Factor clave
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
Propuesta de
Establecer un funcionamiento de la secretaría del centro que permita al equipo directivo y
mejora:
docente a disponer de más tiempo real de dedicación, a tareas de coordinación, gestión y
actividades enseñanza aprendizaje.
ACCIONES
INDICADORES DE CALIDAD
Calendario
RESPONSABLES
DEL LOGRO
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.
Fomentar la realización de trámites Aplicar mecanismos de aplicación de Durante todo el Secretaría y
administrativos a través del correo valoración del grado de utilización y curso escolar.
Dirección.
electrónico del centro dispuesto en la
web del Centro. ( Se suben tutoriales del
proceso de realización de trámites
concretos, ejemplo: solicitud de títulos,
etc)

eficacia de las gestiones realizadas
por el equipo directivo
y docente.

Objetivo
11).
Potenciar el uso de la plataforma educativa por parte de toda la comunidad educativa
prioritario:
como eje central en el proceso de comunicación de todos sus miembros.
Factor
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación
clave:
efectiva de la práctica docente.
Propuesta Fomentar el uso de la plataforma educativa por parte del alumnado y profesorado como herramienta
de
de consulta, dinamizadora de las actividades formativas y como medio de Comunicación entre el
mejora:
alumnado y el equipo educativo.
ACCIONES
INDICADORES DE CALIDAD DEL
Calendario
RESPONSABLES
LOGRO
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza
y aprendizaje, con especial atención a: - Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Empleo de la plataforma Uso de la plataforma educativa por Durante todo el Profesores de los
classroom como herramienta parte del alumnado y el profesorado curso escolar.
distintos módulos
de consulta dinamizadora de como herramienta
de consulta
las actividades formativas y dinamizadora de las actividades
como
medio
de formativas y como medio de
comunicación entre ambos.
comunicación entre ambos.
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Otras Propuestas de mejora
Propuestas de mejora sobre La Evaluación Inicial
• Debemos tener presentes la importancia de la evaluación inicial en este curso escolar. El pasado
curso nos vimos abocados a una situación sobrevenida de confinamiento donde el profesorado tuvo
que establecer a un ritmo vertiginoso estrategias de aprendizaje `para los alumnos/as para que
pudieran alcanzar los objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación en un entorno
desconocido como es la Formación al 100% a distancia. El alumnado al mismo tiempo, tuvo …….
Propuestas de mejora sobre la coordinación con el equipo docente
• Mantener horario para las reuniones de equipo docente donde todos los
especialistas participen y se pueda coordinar las tareas y objetivos con los alumnos. De tal manera
que se puedan poner en común el proceso de avance y rendimiento académico de forma continuada.
Propuestas de mejora sobre la relación con las familias
•

Seguir con el procedimiento establecido de informar a las familias sobre el seguimiento y
rendimiento académico a los padres menores de edad al menos, una vez al trimestre y, en caso de
ser necesario, cuando hayan asuntos académicos que tratar durante el trimestre. Con los padres de
los alumnos/as mayores de edad, según las circunstancias personales del alumnado también se
contactará con ellos.

Propuestas de mejora sobre los horarios
•

Establecer los horarios siguiendo las medidas de seguridad e higiene derivadas de la situación
epidemiológica causada por el Covid’19. Se establecerán acordes al Protocolo Covid establecido
en el Centro.

Propuestas de mejora sobre la distribución de contenidos
•
•

Establecimiento de los contenidos y planificación de aula atendiendo a los tres escenarios que se
puedan plantear a lo largo del curso escolar por la situación epidemiológica de la Covid´19.
Los tres escenarios serán : Asistencia presencial. Asistencia Semipresencial. Formación a distancia
en caso de confinamiento domiciliario.

Propuestas de mejora sobre la metodología
•
•
•

•

Establecimiento de la metodología atendiendo a los tres escenarios que se puedan plantear a lo
largo del curso escolar por la situación epidemiológica de la Covid´19.
Los tres escenarios serán : Asistencia presencial. Asistencia Semipresencial. Formación a distancia
en caso de confinamiento domiciliario.
Cada profesor/a de módulo establecerá en su programación didáctica los tres escenarios que se nos
pueden plantear a lo largo del curso escolar, donde se incluirán los instrumentos de evaluación y
calificación de los mismos.
En cada Departamento se establecerá estas directrices a seguir y se irán revisando a lo largo de los
trimestres y al finalizar cada trimestre .
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Propuestas de mejora sobre las normas de funcionamiento del centro.
•

Se establecerán las modificaciones recogidas en el Protocolo Covid del Centro en cuanto a
distribución horaria de los espacios y zonas comunes. Flujos de circulación dentro del propio
Centro. Entradas y salidas. Medidas de higiene. Creación de grupos burbuja. Distribución de
Grupos y Aulas,etc.

Propuestas de mejora para la prevención de las faltas de asistencia continuadas y del abandono
educativo de los ciclos.
Teniendo en cuenta que la Formación Profesional es una formación postobligatoria:
•

•

Para aquel alumnado que está matriculado en los ciclos que no habían seleccionado como primera
opción de estudios, a una mayoría les cuesta continuar con el desarrollo del curso porque no les
gusta el ciclo. Debemos intentar aumentar el grado de motivación al alumnado para que no deje de
asistir a clase y, al menos, que intenten sacarse aquellos módulos que son comunes en otros ciclos
como son FOL , RET, Estética de manos y pies, etc. De esta manera podrán al menos convalidar
si el curso siguiente son admitidos en los ciclos que siempre han preferido.
En cuanto al abandono educativo de los ciclos, es común al punto anterior: el alumnado no fue
admitido en los ciclos que habían solicitado en 1ª o 2ª opción y, por tanto se aburren y dejan de
asistir.

Otras Propuestas de mejora
•

En cuanto a la convivencia en el Centro sobre la Resolución de Conflictos: Establecer alternativas
de compromiso con aquel alumnado que genere conflictos en el aula, (con riesgo de expulsión)
bien con otros compañeros/as o con el profesorado, a fin de evitar su expulsión. Se podrá establecer
compromiso de buen comportamiento por escrito entre alumno/a -tutor/a o alumno/a profesor/a de
módulo, para que se comprometa a mejorar su actitud dentro del aula y del propio Centro con el fin
de evitar la expulsión y así poderse resolver los conflictos. Posteriormente, El tutor/a realizará la
tutorización del siguiente alumno con riesgo de expulsión para ayudarle a mejorar su actitud dentro
y fuera del aula como solución de conflictos
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2. b) HORARIO GENERAL DEL CENTRO, DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, CON ESPECIFICACIÓN DE
LOS PERÍODOS DEDICADOS A ACTIVIDADES LECTIVAS, ASÍ COMO A LAS
ESCOLARES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: NORMAS DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
Horario de actividades Lectivas :
De Septiembre a Junio: De 8:00 horas a 14:30 horas.
Las enseñanzas se desarrollaran de lunes a viernes, ambos inclusive
• Todos los cursos asistirán los cinco días lectivos semanales en horario de 8:00 a 14:30.
Cada turno se divide en 6 sesiones lectivas, agrupadas en dos bloques de tres sesiones lectivas y con
un periodo de recreo entre ambos bloques.
El comienzo y final de cada sesión lectiva estará indicado por un timbre.
Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora.
El tiempo de recreo comprenderá desde las 11: horas hasta las 11:30 horas.

ESTABLECIMIENTO DE PERÍODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS
Se establece un período flexible de entrada y salida al Centro.
El horario Lectivo comprende desde las 8:00 horas hasta las 14:30 horas de lunes a viernes. Las puertas
del Centro Educativo se abren a las 7:50 horas. A partir de las 7:50 el alumnado puede ir accediendo
a las diferentes aulas hasta las 8:10 horas.
Las salidas del alumnado del centro como fin del día lectivo se realizarán desde las 14:20 horas hasta
las 14:30 horas.
Salidas al Recreo:
Horario de recreo: de 11:00 horas a 11:30 horas.
Las salidas al recreo comenzarán desde las 10:50 a las 11:00 horas. Y las entradas desde las 11:20
horas hasta las 11:30 horas.
NOTA: Este horario podrá verse modificado atendiendo a las circunstancias que una vez iniciado el
curso sean objeto de mejora.
La distribución del horario escolar en estas sesiones lectivas estará organizada según los siguientes
criterios pedagógicos.
• Las materias prácticas podrán organizarse en bloques de tres sesiones lectivas como máximo, salvo
aquellas cuya carga horaria sea igual o superior a 16 horas semanales.
• Las materias teóricas se organizarán de forma que haya una sesión lectiva al día y se procurará
alternar los días, siempre que la disposición de profesorado y aulas lo permita.
• Las materias teórico-prácticas podrán alternar bloques de 3, 2 ó 1 hora.
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HABILITACION DE VÍAS DE ENTRADAS Y SALIDAS
Se habilitan tres entradas y salidas del Centro. ENTRADAS.
Puerta nº 1: Acceso a planta alta del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as que tengan
clase en el aula nº 6 ( taller estética), nº 7 , nº 8 ( taller peluquería) y nº 9.
Puerta nº 2: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as que tengan
clase en el aula nº 1 , nº 2 y nº 3. De la misma manera accederán por esta puerta aquellos profesores
que tengan que alojarse en la sala de profesores.
Puerta nº 3: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos /as que tengan
clase en el aula nº 4 y nº 5.
FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS

Con el fin de evitar al máximo el contacto y cruce de alumnos por el centro, se
realizarán de la siguiente manera:
Entradas: Al inicio del día y al volver del recreo, el alumnado se dirigirá por la puerta de
acceso que le corresponda en función del n º de aula .
Salidas: Se utilizarán los accesos establecidos para cada aula asignada igual que las entradas.
Puerta/Acceso

nº 1

Aula

11:25

7

11:20

9

nº 3

Entrada del recreo
Desde las 11:15 hasta
las 11:25

6

8

nº 2

Entrada por la mañana

Desde las 7:50 horas hasta las
8:10

11:15

1

11:15

2

11:20

3

11:25

4

11:15

5

11:20

El alumnado no permanecerá en los pasillos ni zonas comunes salvo que sea para
desplazarse a otra aula o dirigirse a los aseos.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas de una clase a otra.
Cambio de aula
El alumnado que deba cambiar de aula durante el horario lectivo, deberá hacerlo de la siguiente manera:
Alumnos/as que estén en las aulas nº 1,2,3 : Para acceder a la planta alta ( los talleres), se dirigirán por la
escalera interior. ( sentido único ascendente)
Alumnos/as que deban bajar a la planta baja: El trayecto será por el acceso nº 1 y nº 2 ( sentido único
descendente). Primero saldrán los alumnos que estén ocupando las aulas n º 8(taller peluquería) y aula nº 9.
De esta manera se evitará los contactos entre grupos .
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
El acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores, se
realizará previa cita prevaleciendo el horario de tarde para su atención.
En caso que se requiera la asistencia de familiares para la recogida del alumnado menor de edad, (o en caso
necesario mayor de edad), se esperará en la entrada al centro donde el alumno acudirá acompañado de un
miembro del equipo educativo o bien, en caso de posible covid, estará acompañado de un miembro del Equipo
Covid 19.

OTRAS MEDIDAS

Para aquellos alumnos y alumnas que están matriculados en 1º curso del Ciclo de Estética y
Belleza y a la vez amplíen matrícula a 2º curso en el ciclo de Estética y Belleza (si reúnen los requisitos
recogidos en la orden de evaluación), los alumnos y alumnas que estén incluidos en el grupo 1º B
ampliarán matrícula y se incluirán en el grupo 2ºB , de tal manera que sólo este alumnado se relacione
con un solo grupo de 1º y un solo grupo de 2º. Los alumnos matriculados en 1º A y que amplíen
matrícula, formarán parte del grupo 2º A.
Se tendrá en cuenta que este alumnado que amplíe matrícula a 2º curso, pueda asistir al 100%
de las horas lectivas de cada módulo. En este caso el grupo de convivencia estará formado por el
grupo 1º B y 2º B. Y el grupo 1ºA y 2ºA. No obstante, lo anterior puede sufrir modificación en tanto
que en la fecha que se elabora este protocolo aún no ha finalizado el período de ampliación de
matrícula de este alumnado en cuestión.
El desplazamiento de este alumnado en concreto se hará teniendo en cuenta que el sentido ascendente a
la primera planta se realizará por la escalera interior del centro, y el desplazamiento a la planta Baja,
sentido descendente, se hará por el acceso nº 1 y nº 2.
Para aquellos alumnos y alumnas que están matriculados en 1º curso del Ciclo de Peluquería y
cosmética capilar y a la vez amplíen matrícula a 2º curso en el ciclo de Peluquería y cosmética capilar
(si reúnen los requisitos recogidos en la orden de evaluación), estarán incluidos en el grupo de 2º. Se
tendrá en cuenta que este alumnado que amplíe matrícula a 2º curso, pueda asistir al 100% de las horas
lectivas de cada módulo. En este caso el grupo de convivencia de peluquería está formado por los 2
grupos que componen el mismo ciclo.
El desplazamiento de este alumnado en concreto se hará teniendo en cuenta que el sentido ascendente
a la primera planta se realizará por la escalera interior del centro, y el desplazamiento a la planta Baja,
sentido descendente, se hará por el acceso nº 1 y nº 2.
HORARIO DEL PROFESORADO:
Serán los establecidos en el sistema séneca.
En el tercer trimestre, los horarios del profesorado podrán verse modificados en función del nº de
alumnado de 2º curso que le quede pendiente de recuperar o para subir nota en algún módulo.
Asimismo, habrá profesorado que salgan a visitar a los alumnos/as que están realizando la FCT en
los centros de trabajo.
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HORARIO PROFESORADO VISITA FCT (Período marzo-junio20-21)

LUNES

MARTES

MIERCOLES JUEVES

VIERNES

R

E

O

FCT
ELENA

FCT
FCT
SILVIA Mª
Luisa

8:00-9:00
9:00-10:00

FCT Mª
Luisa
(peluquería)

10:-00-11:00
R

E

C

11:30-12:30
12:30-13:30

FCT Mª
Luisa
Estética y
belleza

13:30-14:30

11

FCT
ROCÍO
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MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR
DERIVADAS DE LA SITUACIÓN EPEDEMIOLÓGICA POR LA COVID´19.

*Recogidas en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID´19 del Centro.
Composición Comisión Específica COVID-19.
Actuaciones previas a la apertura del centro.
Actuaciones de educación y promoción de la salud
Entrada y salida del centro.
Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.
Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.
Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en su
caso, de grupos de convivencia escolar
Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva
Disposición del material y los recursos
Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática
Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, con
especial atención al alumnado con necesidades
educativas especiales
Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de transporte
escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares
Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección del
personal
Uso de los servicios y aseos
Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro
Habilitación de vías entradas y salidas
Se habilitan tres entradas y salidas del Centro.
ENTRADAS.
Puerta nº 1: Acceso a planta alta del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as que
tengan clase en el aula nº 6 ( taller estética), nº 7 , nº 8 ( taller peluquería) y nº 9.
Puerta nº 2: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as
que tengan clase en el aula nº 1 , nº 2 y nº 3. De la misma manera accederán por esta puerta
aquellos profesores que tengan que alojarse en la sala de profesores.
Puerta nº 3: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos /as
que tengan clase en el aula nº 4 y nº 5.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Se establece un período flexible de entrada y salida al Centro.
El horario Lectivo comprende desde las 8:00 horas hasta las 14:30 horas de lunes a viernes.
Las puertas del Centro Educativo se abren a las 7:50 horas. A partir de las 7:50 el alumnado
puede ir accediendo a las diferentes aulas hasta las 8:10 horas.
Las salidas del alumnado del centro como fin del día lectivo se realizarán desde las 14:20
horas hasta las 14:30 horas.
Salidas al Recreo: Horario de recreo: de 11:00 horas a 11:30 horas.

13

Las salidas al recreo comenzarán desde las 10:50 a las 11:00 horas. Y las entradas desde las
11:20 horas hasta las 11:30 horas.
NOTA: Este horario podrá verse modificado atendiendo a las circunstancias que una vez iniciado
el curso sean objeto de mejora.
Flujos de circulación para entradas y salidas
Con el fin de evitar al máximo el contacto y cruce de alumnos por el centro, se realizarán
de la siguiente manera:
Entradas: Al inicio del día y al volver del recreo, el alumnado se dirigirá por la puerta de
acceso que le corresponda en función del n º de aula .
Salidas: Se utilizarán los accesos establecidos para cada aula asignada igual que las entradas.
Puerta

Aula

Entrada por la mañana

/Acceso

Entrada del recreo Desde
las 11:15 hasta las
11:25

nº 1

6

11:25

7

11:20

8
9
nº 2

nº 3

11:15
Desde las 7:50 horas hasta
las 8:10

1

11:15

2

11:20

3

11:25

4

11:15

5

11:20

El alumnado no permanecerá en los pasillos ni zonas comunes salvo que
sea para desplazarse a otra aula o dirigirse a los aseos.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas de una clase
a otra. Cambio de aula.
El alumnado que deba cambiar de aula durante el horario lectivo, deberá hacerlo de la
siguiente manera:
Alumnos/as que estén en las aulas nº 1,2,3 : Para acceder a la planta alta ( los talleres), se dirigirán
por la escalera interior. ( sentido único ascendente)
Alumnos/as que deban bajar a la planta baja: El trayecto será por el acceso nº 1 y nº 2 ( sentido
único descendente). Primero saldrán los alumnos que estén ocupando las aulas n º 8(taller
peluquería) y aula nº 9.
De esta manera se evitará los contactos entre grupos
14
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR

COMIENZO Y DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR
Atendiendo a la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.SE
COMUNICA QUE: Para reducir el nº de alumnos en las aulas, la jornada escolar durante el primer
trimestre del curso sufrirá modificaciones;
Queda fijada la organización curricular para el PRIMER TRIMESTRE del curso escolar 2020-2021 del
siguiente modo:

HORARIO FLEXIBLE DE INICIO DEL CURSO 2020/2021
Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención
y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, los centros docentes podrán
flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso 2020/2021 con una duración máxima de cuatro
días lectivos. A partir del quinto día lectivo, el alumnado asistirá al centro docente en su horario
habitual.

CURSO

AULA

1º ESTÉTICA A

1

1º ESTÉTICA B

3

CURSO

AULA

1º CAE A

5

1ºCAE B

4

CURSO

AULA

1º
PELUQUERÍA
2º
PELUQUERÍA
CURSO

Martes 15 SEPTIEMBRE
HORA
Puerta de
Calle
acceso
San Juan Bosco
10H
Nº2
10H

Nº3

C/Núcleo santa justa
(calle sin salida)

Miércoles 16 SEPTIEMBRE
HORA
10H

Nº3

C/Núcleo santa justa
(calle sin salida)
San Juan Bosco

10H
Nº2
Jueves 17 SEPTIEMBRE
HORA

N.º ALUMNO/A
17
17
N.º ALUMNO/A
18
17
N.º ALUMNO/A

1

10H

Nº2

San Juan Bosco

17

3

10H

Nº3

C/Núcleo santa justa
(calle sin salida)

11

AULA

Viernes 18 SEPTIEMBRE
HORA

N.º ALUMNO/A

2º ESTÉTICA A

1

10H

Nº2

San Juan Bosco

18

2º ESTÉTICA B

3

10H

Nº3

C/Núcleo santa justa
(calle sin salida)

18

AULA

HORA

FCT
CURSO

N.º ALUMNO/A

San Juan Bosco
FCT PEL.Y
1
12
Nº2
6
EST.
Al llegar al Centro, el alumnado podrá verse en las listas expuestas en qué grupo está incluido
y así dirigirse a la puerta de entrada que le corresponda.
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LA PLATAFORMA EDUCATIVA

Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje durante el curso
escolar 2020/2021 ,la plataforma educativa habilitada para el alumnado es Google Classroom.
A través de ella, el alumnado podrá realizar el seguimiento de los diferentes módulos tanto de
forma presencial como en los períodos que esté de forma telemática. Es un servicio web
educativo gratuito, donde el profesor de cada módulo mantendrá informado al alumno/a,
compartiendo contenidos referentes al módulo.
A través de esta plataforma, el alumnado podrá seguir los diferentes módulos profesionales
que conforman el currículo de cada ciclo y curso. El profesorado podrá compartir contenidos,
distribuir tareas, actividades, audios, imágenes y vídeos, tutoriales y, al mismo tiempo puede
poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas del alumno. Se puede tambien evaluar al
alumnado a través de cuestionarios, test, etc,.
Sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos/as agilizando todos los procesos de
comunicación entre ellos.
Destacar que, ya venimos trabajando con la misma plataforma desde hace dos años en el
centro, y que ha resultado todo un éxito educativo en el período que tuvimos de confinamiento
durante el pasado curso escolar.
MECANISMOS DE CONTROL DE ASISTENCIA

Atendiendo al carácter presencial de los Ciclos de Formación Profesional Inicial y,
teniendo en cuenta las medidas educativas y la organización curricular de este curso escolar a
consecuencia de la situación que nos acontece por la Covid 19, los mecanismos de control de
asistencia de establecerán de la siguiente manera:
Para aquellos alumnos y alumnas que asistan en el período presencial , el profesorado
registrará el control de asistencia y las faltas de puntualidad o retraso a través de la plataforma
SÉNECA. Se podrá tener el seguimiento por parte de los tutores legales del alumnado a través
de la plataforma Ipasen. Por otro lado, el seguimiento telemático se realizará habilitando
horarios de conexión telemática con los profesores o realizando un seguimiento de fechas de
entrega de actividades y tareas propuestas y programadas con suficiente antelación para esta
opción.
Todo este sistema estará sujeto a cambios, conforme se vaya avanzando el curso.
Cada uno de los grupos de cada ciclo formativo se dividirán por mitades en dos
subgrupos que alternarán la asistencia presencial con el seguimiento de la formación de
forma telemática con centro de la siguiente manera:
A partir del lunes 21 de septiembre:
Subgrupo nº1: Asisten Lunes, Martes y Miércoles.
Subgupo nº 2: Asisten Jueves y Viernes.
16
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Siendo de forma telemática para los subgrupos que no vienen de forma presencial al centro. A
partir de la siguiente semana ( Del lunes 28 de septiembre de 2020) :
Al subgrupo que le tocó asistir a clase el lunes , martes y miércoles la semana anterior, le
tocará asistir jueves y Viernes.
Al subgrupo que le tocó venir el jueves y viernes la semana anterior, le corresponde asistir
lunes, martes y miércoles.
Se expondrá en los tablones de anuncios del centro el reparto en subgrupos. Para evitar
aglomeraciones, los alumnos deberán acudir a ver en qué subgrupo están con tiempo suficiente
el mismo día antes de su presentación.
La CC AA de Andalucía tiene establecido la OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS tanto en
espacios cerrados como abiertos independientemente de si se cumple la distancia de seguridad.
Se seguirán en todo momento las medidas sanitarias indicadas para la prevención del covid 19 según la Consejería
de salud y familias y las autoridades sanitarias competentes. Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del
centro.

Tras las presentaciones con sus tutores, los alumnos abandonarán el centro.
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR LA SITUACIÓN GENERADA POR
LA COVID 19
Ante la posibilidad de una nueva suspensión, de manera total o parcial, de la actividad
docente
presencial durante el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID19,
cada Departamento ha establecido unos criterios a seguir .Cada profesor/a ha incluido una
adaptación de la Programación Didáctica para la docencia a distancia (modalidad on line
100%)contemplando este escenario.
Basándonos en la experiencia del curso pasado 19-20 y en concreto del tercer trimestre ,
y ajustándonos a los criterios recogidos en el Protocolo Covid-19 aprobado en este Centro, se
han determinado cinco apartados que se deben incluir en la programación adaptada:
1. Metodología de trabajo con los alumnos (adaptación de la programación, seguimiento,
distribución horaria, atención a la diversidad, comunicación con el alumnado, clases online,
tareas y actividades, otros aspectos). Se harán videollamadas grupales para las diferentes
explicaciones y demostraciones tanto para los contenidos teóricos como los procedimentales.
2. Evaluación (instrumentos y actividades, frecuencia y seguimiento, otros aspectos).
3. Coordinación del profesorado (reuniones del equipo docente, otros aspectos): Vía telemática
o telefónica
4. Plan de acción tutorial (atención y seguimiento del alumnado): Vía telemática o telefónica
5. Comunicación con las familias (Información de adaptaciones, normativa, etc., Entrevistas
tutoriales, Otros aspectos).: Vía telemática o telefónica.

17

PLAN GENERAL ANUAL curso 2020-2021
Queda fijada la organización curricular para el PRIMER TRIMESTRE del curso escolar 2020-2021 del siguiente modo:

Del martes 15 al viernes 18 de septiembre

Presentación y Bienvenida por parte de los tutores.
Presentación escalonada.
Martes 15 septiembre:
1º A y 1º B Estética y
belleza

Miércoles 16 septiembre
1º CAE A y CAE B

Jueves 17
septiembre 1º
Peluquería
2º Peluquería

Viernes 18 septiembre
2º A y 2º B Estética y
belleza FCT 2ª PELUQ. Y
ESTÉTICA

A PARTIR DEL LUNES 21 DE
SEPTIEMBRE
DOCENCIA SEMIPRESENCIAL CON ASISTENCIA PARCIAL DEL GRUPO. CADA UNO DE LOS GRUPOS DE CADA
CICLO FORMATIVO SE DIVIDIRÁN POR MITADES EN DOS SUBGRUPOS QUE ALTERNARÁN LA ASISTENCIA
PRESENCIAL AL CENTRO CON EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN TELEMÁTICA.
SEMAN
A
SEPTIEMBR Del lunes 21 al viernes 25 de septiembre
E
Del lunes 28 de septiembre hasta el 2 de octubre
OCTUBRE Del lunes 5 de octubre hasta el 9 de octubre
Del lunes 12 de octubre hasta el 16 de octubre
Del lunes 19 de octubre hasta el 23 de octubre
Del lunes 26 de octubre hasta el 30 de octubre
NOVIEMBR Del lunes 2 de noviembre al 6 de noviembre
E
Del lunes 9 de noviembre al 13 de noviembre
Del lunes 16 de noviembre al 20 de noviembre
Del lunes 23 de noviembre al 27 de noviembre
DICIEMBRE Del lunes 30 de noviembre al 4 de diciembre
Del lunes 7 de diciembre al 11 de diciembre
Del lunes 14 de diciembre al 18 de diciembre
Del lunes 21 de diciembre al 22 de diciembre

LUNES, MARTES Y MIERCOLES

JUEVES Y VIERNES

ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
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ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
ASISTE PRIMER SUBGRUPO
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO
---------------------
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Queda organizada la organización curricular para el SEGUNDO TRIMESTRE del curso escolar 2020-2021 del siguiente modo:

A partir del Viernes 8 de Enero hasta el Viernes 12 de
Marzo
DOCENCIA SEMIPRESENCIAL CON ASISTENCIA PARCIAL DEL GRUPO. CADA UNO DE LOS GRUPOS DE CADA CICLO
FORMATIVO SE DIVIDIRÁN POR MITADES EN DOS SUBGRUPOS QUE ALTERNARÁN LA ASISTENCIA PRESENCIAL AL CENTRO
CON EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN TELEMÁTICA.

1º y 2º Curso del Ciclo Peluquería y Cosmética Capilar asistirán todos los días de la semana.
SEMAN
A

LUNES, MARTES Y
MIERCOLES

Viernes 8 de enero
ENER
O

FEBRERO

MARZO

JUEVES Y VIERNES
ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 11 de enero hasta el 15 de enero

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 18 de enero hasta el 22 de enero

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 25 de enero hasta el 29 de enero

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 1 de febrero hasta el 5 de febrero

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 8 de febrero hasta el 12 de febrero

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 15 de febrero hasta el 19 de febrero

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 22 de febrero hasta el 25 de febrero

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 2 de marzo hasta el 5 de marzo

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 8 de marzo hasta el 12 de marzo

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

19

PLAN GENERAL ANUAL curso 2020-2021

Queda establecida la organización curricular para el TERCER TRIMESTRE del curso escolar 2020-2021 del siguiente modo:

A partir del Lunes 15 de Marzo hasta el Lunes 30 de Mayo
2021
DOCENCIA SEMIPRESENCIAL CON ASISTENCIA PARCIAL DEL GRUPO. CADA UNO DE LOS GRUPOS DE CADA CICLO
FORMATIVO SE DIVIDIRÁN POR MITADES EN DOS SUBGRUPOS QUE ALTERNARÁN LA ASISTENCIA PRESENCIAL AL CENTRO
CON EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN TELEMÁTICA.

1º del Ciclo Peluquería y Cosmética Capilar asistirán todos los días de la semana.
1º del Ciclo Cuidados Auxiliares de Enfermería. DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
1º del Ciclo Estética y Belleza. DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
SEMAN
A

MARZ
O
ABRIL

MAYO

LUNES, MARTES Y
MIERCOLES

JUEVES Y VIERNES

Del lunes 15 de marzo hasta el 19 de marzo

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 22 de marzo hasta el 26 de marzo

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 5 de abril hasta el 9 de abril

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 12 de abril hasta el 16 de abril

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 19 de abril hasta el 23 de abril

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 26 de abril hasta el 30 de abril

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 3 de mayo al 7 de mayo

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 10 de mayo al 14 de mayo

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Del lunes 17 de mayo al 21 de mayo

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

Del lunes 24 de mayo al 28 de mayo

ASISTE PRIMER SUBGRUPO

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO

Lunes 31 de mayo

ASISTE PRIMER SUBGRUPO DE 8:00 horas a 11:00 horas
ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO DE 11:00 horas a 14:30 horas.
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AULA 1
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª

8:00h – 9:00h

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

2ª

9:00h – 10:00h

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

3ª

10:00h – 11:00h

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

R

E

O

R

E

C

4ª

11:30h – 12:30h

2º PELUQUERIA

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

5ª

12:30h – 13:30h

2º PELUQUERIA

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

6ª

13:30h – 14:30h

2º PELUQUERIA

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

AULA 2

1ª

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00h – 9:00h

2ºA (EYB)

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

2º PELUQUERIA

2ª

9:00h – 10:00h

2ºA (EYB)

2º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

2º PELUQUERIA

3ª

10:00h – 11:00h

1ºA (EYB)

2º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

1º PELUQUERIA

E

C

R

E

O

R
4ª

11:30h – 12:30h

1ºA (EYB)

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

5ª

12:30h – 13:30h

1ºA (EYB)

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

6ª

13:30h – 14:30h

1ºA (EYB)

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA
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AULA 3
HOR
A
1ª

8:00h – 9:00h

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ºA (EYB)

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ª

9:00h – 10:00h

2ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ºA (EYB)

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

3ª

10:00h – 11:00h

2ºB (EYB)

1ºA (EYB)

2ºA (EYB)

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

E

C

R

E

O

R
4ª

11:30h – 12:30h

2ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

5ª

12:30h – 13:30h

2ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

6ª

13:30h – 14:30h

2ºB (EYB)

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

1ºB (EYB)

1ºB (EYB)

HORA
1ª

8:00h – 9:00h

LUNES

AULA 4
MARTES

CAE (A)

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

2ª

9:00h – 10:00h

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

3ª

10:00h – 11:00h

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

R

E

R

E

C

O

4ª

11:30h – 12:30h

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

5ª

12:30h – 13:30h

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

CAE (A)

6ª

13:30h – 14:30h
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AULA 5

1ª

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00h – 9:00h

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

2ª

9:00h – 10:00h

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

3ª

10:00h – 11:00h

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

R

E

O

R

E

C

4ª

11:30h – 12:30h

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

5ª

12:30h – 13:30h

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

6ª

13:30h – 14:30h

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

CAE (B)

AULA 6
HORA
1ª

8:00h – 9:00h

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

1ºB (EYB)

2ª

9:00h – 10:00h

1ºA (EYB)

1ºA (EYB)

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

1ºB (EYB)

3ª

10:00h – 11:00h

1º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

2ºB (EYB)

2ºB (EYB)

1ºB (EYB)

E

C

R

E

O

R
4ª

11:30h – 12:30h

2ºA (EYB)

2ºA (EYB)

2ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ºA (EYB)

5ª

12:30h – 13:30h

2ºA (EYB)

2ºA (EYB)

2ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ºA (EYB)

6ª

13:30h – 14:30h

2ºA (EYB)

2ºA (EYB)

2ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ºA (EYB)

23

PLAN GENERAL ANUAL curso 2020-2021
AULA 7

1ª

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00h – 9:00h

1º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

1ºA (EYB)

2º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

2ª

9:00h – 10:00h

1º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

1ºA (EYB)

2º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

3ª

10:00h – 11:00h

1º PELUQUERIA

2ºB (EYB)

1ºA (EYB)

2º PELUQUERIA

2ºA (EYB)

E

C

R

E

O

R
4ª

11:30h – 12:30h

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ºA (EYB)

2ºA (EYB)

2ºB (EYB)

5ª

12:30h – 13:30h

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ºA (EYB)

2ºA (EYB)

2ºB (EYB)

6ª

13:30h – 14:30h

1ºB (EYB)

2ºB (EYB)

2ºA (EYB)

2ºA (EYB)

2ºB (EYB)

AULA 8

1ª

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00h – 9:00h

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

2ª

9:00h – 10:00h

2º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

3ª

10:00h – 11:00h

2º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

1º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

E

C

R

E

O

R
4ª

11:30h – 12:30h

1º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

5ª

12:30h – 13:30h

1º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

6ª

13:30h – 14:30h

1º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA

2º PELUQUERIA
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SALA COVID
1ª

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00h – 9:00h

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

2ª

9:00h – 10:00h

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

3ª

10:00h – 11:00h

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

E

C

R

E

O

R
4ª

11:30h – 12:30h

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

5ª

12:30h – 13:30h

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

6ª

13:30h – 14:30h

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

SALA COVID

25

PLAN GENERAL ANUAL curso 2020-2021

DISTRIBUCIÓN CUADRANTE GRUPOS Y AULAS

Curso 2020 - 2021

CUADRANTE DISTRIBUCIÓN DE AULAS

LUNES

MARTES

Nº AULA

HORAS

1

CURSO ESCOLAR 2020-2021

MIERCOLES

Nº AULA

2

3

4

5

6

7

8

9

1

JUEVES

Nº AULA

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Nº AULA

2

3

4

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

1º A 1ºB

1º 2º 2ª A 2ª B CAE CAE
PELU PELU E y B E y B A
B

VIERNES

SALA
COVID
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5

6

7

8

9

1

Nº AULA

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PLAN GENERAL ANUAL curso 2020-2021
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS HORARIOS DE
LOS DIFERENTES GRUPOS Y UNIDADES:
- Por la situación epidemiológica derivada de la Covid ´19 se evita que haya muchos cambios
de grupos en las aulas en el mismo día.( estará en continua revisión atendiendo a la situación
epidemiológica derivada del Covid ’19)
-Disponibilidad de aulas teóricas y talleres cuya ocupación tendrá prioridad.
- Agrupación horaria de aquellos módulos que el desarrollo de la actividad dure más de una o
hasta más de dos horas de clase.
- Alternancia diaria de horas en aulas teóricas y talleres.
Según Orden de 29 de Septiembre de 2010por la que se regula la evaluación, certificación ,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del
sistema educativo en la comunidad autónoma de Andalucía.
Los horarios iniciales se verán modificados durante el periodo de FCT, recuperación de
módulos pendientes de evaluación positiva o mejora de las calificaciones obtenidas. Estas
modificaciones pueden afectar a todos los grupos de la siguiente forma:
- Cursos 1º: Variación en la disposición horaria entre marzo y mayo por reajuste de la FCT y
proyecto integrado
de 2º curso. Reducción horaria en el mes de junio, no inferior por módulo al 50% de sus horas.
- Cursos 2ª: reducción horaria entre los meses de marzo a junio, no inferior al 50% de las horas
por módulo.
Los cambios horarios serán notificados al servicio de inspección y recogido en el sistema de
gestión de SENECA.
En el tercer trimestre y, coincidiendo con el período de recuperaciones y subida de
nota del alumnado de los 2º cursos de los ciclos de Estética y Belleza y Peluquería y Cosmética
capilar, el horario de los mismos podrá verse modificado siguiendo los siguientes criterios:
Se considera la importancia de que el alumnado pendiente en módulos prácticos pueda
tener a otra compañera o compañero para poder practicar entre ellos, es por ello que, en caso
que en un grupo , por ejemplo del ciclo de Estética y belleza , haya sólo una alumna pendiente
de recuperar y, en el otro grupo también otra alumna o varias alumnas, los grupos se unirán.
En ese caso, y si las profesoras son diferentes, compartirán el espacio .
Los horarios de 2º curso se establecen preferentemente por este motivo.
Se podrá elegir cuál es el horario del grupo que más favorezca a la mayoría del alumnado.
Se tendrá en cuenta también a la hora de seleccionar un horario el nº de alumnos/as
repetidores/as que tienen módulos de 1º curso.
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ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS:
Familia profesional imagen personal:
Técnico en Estética y Belleza:
El ciclo formativo de Estética y Belleza se organiza en dos cursos escolares con la siguiente
distribución horaria, espacial y requerimiento por módulos profesionales:
Primer curso

Segundo curso

Aula

Módulos profesionales
Horastotales
0633. Técnicas de higiene facial ycorporal
0634. Maquillaje
0635. Depilación mecánica y
decoloración del vello.
0636. Estética de manos y pies.
0637. Técnicas de uñas artificiales.
0638. Análisis estético

192
160

128
128

Horas
semanales
6

Taller/teórica
126

6

84

4

147

7

4
4

Taller/teórica
Taller/teórica
Taller/teórica
Taller/teórica
Teórica/laboratorio
Taller/teórica

96

3

Teórica

160

5

Teórica/laboratorio
63
63

96

3
3

Teórica/laboratorio
Teórica

3

Teórica
84

4

Teórica

410

0646. Formación en centros detrabajo
Horas de libre configuración.
Totales

Horas
semanales

5

0639. Actividades en cabina deestética.
0640. Imagen corporal y hábitos
saludables.
0641. Cosmetología para estética ybelleza.
0642. Perfumería y cosmética natural.
0643. Marketing y venta en imagen
personal.
0644. Formación y orientación
laboral.
0645.
Empresa
e
iniciativa
emprendedora.

Horas
totales

960

63
1040

30

Empresa
colaboradora
Taller/teórica

3
30

- Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar:

El ciclo formativo de Peluquería y Cosmética Capilar se organiza en dos cursos escolares con la
siguiente distribución horaria, espacial y requerimiento en los módulos profesionales:
Primer curso
Módulos profesionales
0842. Peinados y recogidos.
0843. Coloración capilar.
0844. Cosmética para peluquería.
0845. Técnicas de corte del cabello.

Horas
totales

Segundo curso

Horas
semanales

0853. Formación en centros de trabajo
Horas de libre configuración

Aula

6

Taller/teórica

224
128

7
4

Taller/teórica
Teórica/laboratorio
Taller/teórica
Taller/teórica

96
128
96

96

189
126

9
6

105

5

Taller/teórica
Teórica/laboratorio
Taller/teórica
Teórica

63

3

Teórica

84
410

4

63

3

3
4
3

0643. Marketing y venta en imagenpersonal.
0851. Formación y orientación laboral.
0852. Empresa e iniciativa emprendedora

Horas
semanales

192

0846. Cambios de forma permanente delcabello
0848. Peluquería y estilismo masculino
0849. Análisis capilar
0636. Estética de manos y pies.
0640. Imagen corporal y hábitos
saludables

Horas
totales

3

Teórica
Teórica
Empresa
colaboradora
Taller/teórica
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Totales

960

30

1040

30
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- Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería:
- El ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de enfermería se organiza en dos cursos escolares con la
siguiente distribución horaria, espacial y requerimiento en los módulos profesionales:

Primer curso

Módulos profesionales

1.Operaciones administrativas y documentación
sanitaria.
2. Técnicas básicas de enfermería.
3.Higiene del medio hospitalario y limpieza de
material.
4. Promoción de la salud y apoyo psicológico al
paciente.
5.Tecnicas de ayuda odontológicas/
estomatológicas
6. Relaciones en el equipo de trabajo.
7. El sector de la Sanidad en Andalucía.
8. Formación y orientación laboral.
9. Proyecto integrado.

Horas
totales
64

Horas
semanales
2

Horas
totales

Horas
semanales

Aula
Teórica

384
160

12
5

Taller/teórica
Taller/teórica

96

3

Teórica

96

3

Taller/teórica

64
32
64

2
1
2

Teórica
Teórica
Teórica
Teórica
Empresa
colaboradora

10. Formación en centros de trabajo.
Totales

Segundo curso

960

Mínimo 60
Mínimo
240
Máximo
440

3h
30
h
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HORARIO DE LAS UNIDADES

1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª

1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª

1ª
2ª
3ª

HORA
8:00h –
9:00h
9:00h –
10:00h
10:00h –
11:00h
R
11:30h –
12:30h
12:30h –
13:30h
13:30h –
14:30h

LUNES
HIGIENE
(AULA 6)
HIGIENE
(AULA 6)
COSMETOLOGIA
(AULA 2)
E
IMAGEN
(AULA 2)
COSMETOLOGIA
(AULA 2)
ANALISIS
(AULA 2)

1º A Estética y Belleza
MARTES
MIÉRCOLES
HIGIENE
EMYP
(AULA 6)
(AULA 7)
HIGIENE
EMYP
(AULA 6)
(AULA 7)
HIGIENE
EMYP
(AULA 3)
(AULA 7)
C
R
COSMETOLOGIA
ANALISIS
(AULA 3)
(AULA 3)
MAQUILLAJE
MAQUILLAJE
(AULA 3)
(AULA 3)
MAQUILLAJE
MAQUILLAJE
(AULA 3)
(AULA 3)

HORA
8:00h –
9:00h
9:00h –
10:00h
10:00h –
11:00h
R
11:30h –
12:30h
12:30h –
13:30h
13:30h –
14:30h

LUNES
IMAGEN
(AULA 1)
COSMETOLOGIA
(AULA 1)
ANALISIS
(AULA 1)
E
EMYP
(AULA 7)
EMYP
(AULA 7)
EMYP
(AULA 7)

1º B Estética y Belleza
MARTES
MIÉRCOLES
ANALISIS
HIGIENE
(AULA 1)
(AULA 6)
EMYP
HIGIENE
(AULA 1)
(AULA 6)
FOL
ANALISIS
(AULA 1)
(AULA 1)
C
R
FOL
FOL
(AULA 1)
(AULA 1)
COSMETOLOGIA
IMAGEN
(AULA 1)
(AULA 1)
COSMETOLOGIA COSMETOLOGIA
(AULA 1)
(AULA 1)

HORA
8:00h –
9:00h
9:00h –
10:00h
10:00h –
11:00h
R

4ª

11:30h –
12:30h

5ª

12:30h –
13:30h

LUNES
PERFUME
(AULA 2)
EMPRESA
(AULA 2)
HLC (AULA
6)
E
ACT.
CABINA
(AULA 6)
ACT.
CABINA
(AULA 6)

JUEVES
FOL
(AULA 1)
ANALISIS
(AULA 1)
IMAGEN
(AULA 1)
E
EMYP
(AULA 1)
FOL
(AULA 1)
MAQUILLAJE
(AULA 1)

VIERNES
ANALISIS
(AULA 1)
IMAGEN
(AULA 1)
FOL
(AULA 1)
O
COSMETOLOGIA
(AULA 1)
HIGIENE
(AULA 1)
COSMETOLOGIA
(AULA 1)

JUEVES
ANALISIS
(AULA 3)
MAQUILLAJE
(AULA 3)
MAQUILLAJE
(AULA 3)
E
MAQUILLAJE
(AULA 3)
COSMETOLOGIA
(AULA 3)
HIGIENE
(AULA 3)

VIERNES
HIGIENE
(AULA 6)
HIGIENE
(AULA 6)
HIGIENE
(AULA 6)
O
IMAGEN
(AULA 3)
MAQUILLAJE
(AULA 3)
MAQUILLAJE
(AULA 3)

2º A Estética y Belleza
MARTES
MIÉRCOLES
PERFUME
TUA (AULA 7)
(AULA 3)
PERFUME
TUA (AULA 7)
(AULA 3)
DEPILACIÓN
ACT. CABINA
(AULA 6)
(AULA 3)
C
R

JUEVES
DEPILACIÓN
(AULA 2)
EMPRESA
(AULA 2)
EMPRESA
(AULA 2)
E

DEPILACIÓN
(AULA 6)

DEPILACIÓN
(AULA 7)

MARKETING
(AULA 7)

HLC (AULA 6)

ACT. CABINA
(AULA 6)

EMPRESA
(AULA 7)

HLC (AULA 7)

DEPILACIÓN
(AULA 6)

VIERNES
TUA (AULA 7)
TUA (AULA 7)
MARKETING
(AULA 7)
O
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6ª

13:30h –
14:30h

ACT.
CABINA
(AULA 6)

ACT. CABINA
(AULA 6)

ACT. CABINA
(AULA 7)

MARKETING
(AULA 7)

DEPILACIÓN
(AULA 6)
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1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª

1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª

1ª

HORA
8:00h –
9:00h
9:00h –
10:00h
10:00h –
11:00h
R
11:30h –
12:30h
12:30h –
13:30h
13:30h –
14:30h

HORA
8:00h –
9:00h
9:00h –
10:00h
10:00h –
11:00h
R
11:30h –
12:30h
12:30h –
13:30h
13:30h –
14:30h

HORA
8:00h –
9:00h

LUNES
EMPRESA
(AULA 3)
TUA (AULA 3)
MARKETING
(AULA 3)
E
PERFUME
(AULA 3)
DEPILACIÓN
(AULA 3)
HLC (AULA 3)

LUNES
EMYP (AULA
7)
EMYP (AULA
7)
EMYP (AULA
7)
E
PEINADO
(AULA 8)
PEINADO
(AULA 8)
PEINADO
(AULA 8)

LUNES
CABALLERO
(AULA 8)

2º B Estética y Belleza
MARTES
MIÉRCOLES
PERFUME
EMPRESA
(AULA 3)
(AULA 1)

JUEVES
HLC (AULA 6)

ACT. CABINA
(AULA 3)

EMPRESA
(AULA 1)

ACT. CABINA
(AULA 6)

ACT. CABINA
(AULA 7)
C

ACT. CABINA
(AULA 6)
R
ACT. CABINA
(AULA 6)
DEPILACIÓN
(AULA 6)
DEPILACIÓN
(AULA 6)

ACT. CABINA
(AULA 6)
E
ACT. CABINA
(AULA 6)
DEPILACIÓN
(AULA 6)
DEPILACIÓN
(AULA 6)

TUA (AULA 7)
TUA (AULA 7)
TUA (AULA 7)

1º Peluquería y Cosmética capilar
MARTES
MIÉRCOLES
COLOR
ANALISIS
(AULA 2)
(AULA 2)
PEINADO
IMAGEN (AULA
(AULA 8)
2)
PEINADO
COSMETICA
(AULA 8)
(AULA 2)
C
R
ANALISIS
COSMETICA
(AULA 2)
(AULA 2)
PEINADO
COLOR (AULA
(AULA 2)
2)
IMAGEN
FOL (AULA 2)
(AULA 2)

2º Peluquería y Cosmética capilar
MARTES
MIÉRCOLES
MARKETING
CABALLERO
(AULA 8)
(AULA 8)

JUEVES
COLOR (AULA
8)
COLOR (AULA
8)
COLOR (AULA
8)
E
FOL (AULA 2)
EMYP (AULA 2)
COSMETICA
(AULA 2)

JUEVES
EMPRESA
(AULA 7)

2ª

9:00h –
10:00h

CORTE TALLER
(AULA 8)

MARKETING
(AULA 2)

CABALLERO
(AULA 8)

CORTE
(AULA 7)

3ª

10:00h –
11:00h
R

CORTE TALLER
(AULA 8)
E

EMPRESA
(AULA 2)
C

4ª

11:30h –
12:30h

CABALLERO
(AULA 1)

HLC (AULA 8)

5ª

12:30h –
13:30h

MARKETING
(AULA 1)

HLC (AULA 8)

CABALLERO
(AULA 8)
R
CORTE
TALLER
(AULA 8)
CORTE
TALLER
(AULA 8)

CORTE
(AULA 7)
E
CORTE
TALLER
(AULA 8)
CAMBIO DE
FORMA
(AULA 8)

VIERNES
PERFUME
(AULA 3)
EMPRESA
(AULA 3)
HLC (AULA 3)
O
DEPILACIÓN
(AULA 7)
MARKETING
(AULA 7)
MARKETING
(AULA 7)

VIERNES
COLOR (AULA
8)
COLOR (AULA
8)
ANALISIS
(AULA 2)
O
IMAGEN (AULA
2)
COSMETICA
(AULA 2)
FOL (AULA 2)

VIERNES
EMPRESA
(AULA 2)
CAMBIO DE
FORMA (AULA
2)
CORTE (AULA
8)
O
CAMBIO DE
FORMA (AULA
8)
CAMBIO DE
FORMA (AULA
8)
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1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª
6ª

HORA
8:00h –
9:00h
9:00h –
10:00h
10:00h –
11:00h
R
11:30h –
12:30h
12:30h –
13:30h
13:30h –
14:30h
13:30h –
14:30h

1º B Cuidados Auxiliares de Enfermería ( Aula 4)
MARTES
MIÉRCOLES

LUNES

JUEVES

VIERNES

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

RET

HIGIENE

TBE

TBE

HIGIENE

TAO

E

C

R

E

O

TAO

DOCUMENTACIÓN

HIGIENE

HIGIENE

TBE

FOL

PSICOLOGÍA

HIGIENE

DOCUMENTACIÓN

RET

PSICOLOGÍA

FOL

TAO

PSICOLOGÍA

SSA

HLC (AULA 8)

CORTE
TALLER
(AULA 8)

EMPRESA
(AULA 1)

CAMBIO DE
FORMA
(AULA 8)

CAMBIO DE
FORMA (AULA
8)
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1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª

HORA
8:00h –
9:00h
9:00h –
10:00h
10:00h –
11:00h
R
11:30h –
12:30h
12:30h –
13:30h
13:30h –
14:30h

LUNES

1º A Cuidados Auxiliares de Enfermería ( Aula 5)
MARTES
MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

TBE

TAO

TBE

TBE

PSICOLOGÍA

TBE

PSICOLOGÍA

TBE

TAO

HIGIENE

HIGIENE

DOCUMENTACIÓN

TAO

RET

HIGIENE

E

C

R

E

O

HIGIENE

TBE

DOCUMENTACIÓN

PSICOLOGÍA

RET

SSA

TBE

FOL

TBE

TBE

FOL

HIGIENE

TBE

TBE

TBE

3. c) Programación de las diferentes actividades docentes del Centro, con indicación, en su caso, de las
materias optativas que se impartirán en el Centro, de acuerdo con la normativa vigente y teniendo en
cuenta los criterios esta blecidos en el Proyecto Curricular de Centro.

Programación de las distintas actividades del relacionados con los Planes del Centro.
PLAN DE IGUALDAD curso 2020- 2021
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE IGUALDAD PARA
EL PRESENTE CURSO ESCOLAR.
Actividades propuestas para celebrar durante el curso:
32
25 de noviembre “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”
Actividad “Yo no soy cómplice”.
Desarrollo de la actividad (A celebrar desde el 25N al 10D)
- Participantes: Toda la comunidad educativa.
- Lugar: Pared del centro.
- Materiales: App DetectAmor, Manual de uso de la App DetectAmor, Notas Post- it de colores
- Desarrollo: Tras el trabajo con la APP, se invitará al alumnado y profesorado a dejar su mensaje de
repulsa e implicación ante las diferentes violencias de género haciendo especial hincapié en aquellas
que no son tan evidentes como los golpes.
Mensajes tipo:
“No me callaré ante sus insultos. #Yonosoycómplice” Firma del autor o autora.
“Ante la violencia de género, voy a actuar. #Yonosoycómplice” Firma del autor o autora.
Podemos encontrar más información sobre la actividad en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/campana-desensibilizacion-en-el-ambito-educativo-ante-el-25-de-noviembre-dia-internacional-contra-laviolencia-hacia-las-mujeres/campana-yo-no-soy-complice-en-el-ambito-educativo
30 de enero “Día de la Paz”
Actividad: “Vacuna del Buen Trato”
Desarrollo de la actividad (A celebrar desde el 25 al 30 de Enero)
- Participantes: Todo el alumnado
- Lugar: Aulas y pared del centro.
- Materiales: Folios, cartulinas y papel de mural.
- Desarrollo: Los alumnos/as de forma individual o por pequeños grupos, deben establecer cuáles
son los principales “virus“ que atacan a la paz y cordialidad del dia a día. Los participantes deben
primero definir el tipo de “violentavirus“ que afecta y después buscar una vacuna para hacerle
frente. Posteriormente, tanto los violentavirus como sus antídotos se podrán en un mural.
Ejemplos:
Violentavirus: Intolerantix, Agresivitis, Envidiococo...
Vacunas: Empatía, respeto, tolerancia...
Podemos encontrar más información sobre la actividad en el siguiente enlace:
https://www.unicef.es/educa/blog/vacuna-buen-trato-resultados
11 de Febrero “Día Internacional de la Mujer y la niña en la ciencia”
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Actividad: “Sopa de letras científica”
Desarrollo de la actividad (A celebrar desde el 1 al 15 de febrero)
- Participantes: Todo el alumnado
- Lugar: Aulas
- Materiales: Sopa de letras y definiciones
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- Desarrollo: Cada almuno/a, a partir de información relevante aportada sobre las científicas, deberá
descubrir a qué científica pertenece esa información y buscar su apellido en la sopa de letras. Una
vez realizada la actividad, deberán sacar conclusionos sobre cómo piensasn que es la situación
actual de las mujeres en la ciencia, cuáles pueden ser los obstáculos a los que se enfrentan y
posibles soluciones.
Podemos encontrar más información sobre la actividad, así como la sopa de letras y la información
dada para completarla en el siguiente enlace:
https://mujeresconciencia.com/2016/12/31/sopa-letras-cientificas/

8 de marzo “Día internacional de la mujer trabajadora”
Actividad: “Mujeres a las que admirar”
- Participantes: Todo el alumnado
- Lugar: Aulas
- Materiales: Cartulina, tijeras, colores
- Desarrollo: Cada alumno/a elegirá a una mujer de su entorno cercano, sea cual sea, que admire por
el trabajo que desarrolla. Deberá elaborar un cubo de cartulina y escribir en una cara de quién se
trata y por las otras los motivos por los que la ha elegido.
17 de mayo “Día contra la homofobia y transfobia”
Actividad:¿Qué sabes de diversidad sexual?
- Participantes: Todo el alumnado
- Lugar: Domicilio del alumno/a
- Materiales: Conexión a internet
- Desarrollo: Deberán acceder y realizar o visualizar los siguientes recursos:
1.- ¡Realiza este test para conocer cuánto sabes del tema!
https://www.publico.es/pages/orgullo-gay-trivia-orientacion-sexual-identidad-expresion-generodiversidad-corporal.html

2.- Vídeo explicativo sobre diversidad sexual
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
3.- ¿Qué significa la Q de LGBTQ?
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Celebraciones y Días Especiales
Además de las actividades previamente desarrolladas para los días indicados, existen otros
días señalados para los que también se han recogido propuestas de actividades para llevar a cabo si
fuese necesario. Del mismo modo, algunas de las actividades anteriormete destacadas, podrían ser
sustituidas por otras recogidas en el cuadro que sean similires o con las que se traten los mismos
contenidos transversales.
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DÍA ESPECÍFICO DEL
EFEMÉRIDE.
16 noviembre
Día del Flamenco

TRIMESTRE

1º Trimestre
Indicar como fue declarado de Power point sobre bailaoras Andaluzas
interes cultural
Destacar el papel de la mujer

25 noviembre
1º trimestre
Día contra la violencia de las Eliminación de la violencia
mujeres
contra la mujer

30 enero
Día de la Paz y la no violencia

ACTIVIDAD

Actividad
“Yo no soy cómplice“

2º trimestre
Compromisos de denfensa de la Actividad
paz y el entendimiento entre “Vacuna del buen trato“
personas de distinta procedencia
y modos de pensar.
Desmontando a San Valentin
Actividad
Rompiendo mitos

14 de Febrero
Dia del supuesto amor

2º trimestre

Carteleria
Relaciones entre parejas violencia contra las mujeres,
tipos de maltrato
Acividad:
¡Yo lo veo así!
Desmonta creencias de las posiciones masculinidad y
feminidad tradicional
Buzón del Buen Trato: Los alumnos se dejan mensajes
positivos en el buzón la semana previa.

28 de Febrero
Día de Andalucia
08 de Marzo
Día internacional de la mujer

2º trimestre

Actividad
Gymkana día de Andalucía

2º trimstre

Actividad
“Mujeres a las que admirar“

3º trimestre
02 de Mayo
Día contra Contra bulling y acoso

Actividad
Carteleria con glosario

17 de Mayo
Día contra la homofobia y transfobia 3ª trimestre

Actividad
Cuestionario, recursos informativos

PLAN DE COEDUCACIÓN
El Centro de acuerdo con la normativa vigente, tiene nombrado una coordinadora, Doña Alba
Mª Alférez Cobos , quien en colaboración con el Claustro y Equipo Directivo, anima la inclusión en

PLAN GENERAL ANUAL curso 2020-2021
la programación de actividades que fomenten el respeto y la tolerancia, así como velar para que no se
den situaciones discriminatorias entre los alumnos y alumnas por motivos de género.
PLAN DE CONVIVENCIA
Este Plan se incluye, de acuerdo con la normativa vigente, en el Proyecto Educativo del Centro.
En las sesiones de tutoría se trabajará con el alumnado, y trimestralmente se realizará, al menos, una
sesión de seguimiento en cada grupo-clase.
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4. d) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2020 2021
Además de las actividades que a continuación se presentan, se podrán realizar aquellas otras que, no estando programadas en el presente documento,
puedan surgir a lo largo del curso, siempre y cuando sean aprobadas por la Directora y Jefatura de estudios e informadas en Claustro .El Consejo Escolar
será informado a tal fin de la realización de las mismas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO
EXPOBELLEZA ANDALUCÍA
Un evento de oportunidades y el gran
punto de encuentro idóneo donde el
alumnado podrá conocer los productos,
servicios y novedades del sector de la
imagen personal, acercarse a las
empresas y comerciales profesionales
del sector de la belleza; estética,
peluquería,
uñas,
maquillaje,
aparatología, cosmética, nutrición y
bienestar. Podrán ver demostraciones de
productos, desfiles, etc. que despierten su
interés.
Lugar: Palacio de Congresos de
Sevilla.
A quién va dirigido: 1º y 2º curso de
Estética y Belleza y 1º y2º Peluquería y
Cosmética capilar
Temporalización: 2ª evaluación
Módulos implicados: Estética de Manos
y Pies, Higiene, Maquillaje, Cabina,
Depilación, Cosmetología, Peinado,
Color, Corte…

MEMORIA
ECONÓMICA

Carácter gratuito.
Los alumnos y
alumnas
deberán
llegar de forma
autónoma
e
independiente
al
lugar y hora fijada
previamente para la
realización de la
actividad. El coste de
desplazamiento de
ida y vuelta corre a
cargo del alumno.
Tarifa de autobús
urbano
para
la
llegada al Palacio de
Congresos
(1,40€ ó 0,70€ con
bonobús,
por
trayecto)
Precio
orientativo

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

Tutores de grupo y
profesores de módulos
implicados.
Titulación de los
profesores:
-Técnico superior de
Estética y Belleza.
Técnico superior.
-FPII
Técnico
especialista peluquería
y Estética.
- Grado en publicidad
.

HORARIO EN EL
QUE SE LLEVARÁ
A CABO LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD
DE PARTICIPACIÓN
DEL ALUMNADO EN
LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

La actividad se llevará a
cabo a lo largo de una
jornada
lectiva Actividad voluntaria.
completa.
Observaciones:
Actividad pendiente de
confirmación dadas las
actuales
circunstancias
sobrevenidas por la
Covid-19. Acuerdo con
la empresa acerca de
concretar la actividad
a partir de septiembre
en función de la
situación general y el
estado en el que se
encuentre la empresa,
siempre que sean
posibles que se den las
condiciones de higiene
y seguridad que se
precisen
en
el
momento.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA
DEL ALUMNO NO
PARTICIPANTE
Búsqueda de información
sobre distintos productos,
tratamientos, servicios, etc. de
belleza, que sean innovadores
y pioneros a la fecha.
Posterior realización de un
trabajo escrito sobre ellos que
deberán exponer a los
compañeros que sí asistan a la
Feria y descubrir si coinciden
con los que han conocido
éstos en el evento.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

VISITA A CENTRO DE BELLEZA
Y BIENESTAR
Carácter gratuito.
El alumnado podrá conocer cómo son
las instalaciones de un centro de belleza
y bienestar y una cabina de estética,
Los alumnos y
comprobando todos los servicios que
alumnas deberán
podrán llegar realizar en su futuro
llegar de forma
laboral. Recibirán una experiencia spa
autónoma e
y comprobarán cómo se llevan a cabo
independiente
al
en la práctica todos los tratamientos y
servicios que han ido aprendiendo en lugar y hora fijada
previamente para la
los distintos módulos.
realización de la
Los alumnos y alumnas deberán
actividad.
llegar de forma autónoma e
independiente al lugar y hora fijada
previamente para la realización de la
actividad.
Lugar: SPA Hotel Meliá. Sevilla. (al
lado de la Plaza de España)
A quién va dirigido: 2ª curso de
Estética y Belleza
Temporalización: 2ª evaluación.
Módulos implicados: Cabina y
módulo de libre configuración.

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

Profesores
implicados en los
módulos
relacionados
Tutores de grupo y
profesores de
módulos implicados.
Titulación de los
profesores:
-Técnico superior de
Estética y Belleza.
Técnico superior.
-FPII Técnico
especialista
peluquería y
Estética.
- Grado en
publicidad.

HORARIO EN EL
QUE SE LLEVARÁ A
CABO LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

La actividad se llevará
a cabo a lo largo de
una jornada lectiva
completa.
Observaciones:
Actividad pendiente de
confirmación dadas las
actuales circunstancias
sobrevenidas por la
Covid-19. Acuerdo con
la empresa acerca de
concretar la actividad a
partir de septiembre en
función de la situación
general y el estado en el
que se encuentre la
empresa, siempre que
sean posibles que se den
las
condiciones
de
higiene y seguridad que
se precisen en el
momento.

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD DE
PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO EN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

Actividad voluntaria

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA
DEL ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Realizarán un trabajo a
modo de collage sobre los
centros Spa que estén cerca
de su lugar de residencia
incluyendo la aparatología
que se usa y los servicios
faciales y corporales que se
ofrecen en los centros.
Posteriormente
deberán
exponer a los compañeros
que sí asistan a la actividad y
descubrir si coinciden con
los que han conocido éstos
en la visita.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y/O SERVICIO COMPLEMENTARIO

Visita Edificio CREA para jóvenes
emprendedores.
Visitarán el edificio para conocer
cómo funcionan las “incubadoras” de
empresas para aquellos que quieran
desarrollarse de forma autónoma e
independiente. Comprenderán qué es el
Co-working y cómo funciona, y qué
ventajas suponen crear su empresa
dentro de un espacio adaptado a ello.
Los alumnos y alumnas deberán
llegar de forma autónoma e
independiente al lugar y hora fijada
previamente para la realización de la
actividad.

A quién va dirigida: 2º curso de
Estética y Belleza y Peluquería y
Cosmética capilar.
Temporalización: 2ª evaluación.

MEMORIA
ECONÓMICA

Carácter gratuito.

Los alumnos y
alumnas deberán
llegar de forma
autónoma e
independiente al
lugar y hora fijada
previamente para la
realización de la
actividad.
El coste de
desplazamiento de
ida y vuelta corre a
cargo de alumno.
Tarifa de autobús
urbano para la
llegada al Edificio
CREA
(1,40€ ó 0,70€ con
bonobús, por

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

Profesores
implicados en los
módulos
relacionados
Tutores de grupo y
profesores de
módulos implicados.
Titulación de los
profesores:
-Licenciado en
Derecho
-Licenciado en
Economía.
-Grado en
Publicidad.

HORARIO EN EL
QUE SE LLEVARÁ A
CABO LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

La actividad se llevará
a cabo a lo largo de
una jornada lectiva
completa.
Observaciones:
Actividad pendiente de
confirmación dadas las
actuales circunstancias
sobrevenidas por la
Covid-19. Acuerdo con
la empresa acerca de
concretar la actividad a
partir de septiembre en
función de la situación
general y el estado en el
que se encuentre la
empresa, siempre que
sean posibles que se den
las
condiciones
de
higiene y seguridad que
se precisen en el
momento.

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD DE
PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO EN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

Actividad vluntaria

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA
DEL ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Cada alumno deberá
imaginar su propia empresa,
realizando tarjetas de visita
para
repartir
a
sus
compañeros. Realizarán una
reunión de networking donde
cada uno intervenga para
hablar de su empresa,
explicar de qué trata, cómo
funciona, etc, y tendrán que
encontrar
relaciones
empresariales,
compartir
información,
crear
y
desarrollar oportunidades de
negocio.
Con
esto
aprenderán a compartir
experiencias, desarrollar las
técnicas comunicativas en
público y afianzar el trabajo
en equipo.
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Módulos implicados: Empresa e
iniciativa emprendedora y Marketing

trayecto) Precio
orientativo
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y/O SERVICIO COMPLEMENTARIO

SALIDA A PARQUES Y
JARDINES DE LA CIUDAD
El alumnado visitará parques y
jardines de Sevilla para recolectar
distintos vegetales que serán usados
posteriormente en la elaboración de
cosméticos
caseros
(jabones,
mascarillas,
exfoliantes,
cremas
hidratantes, bálsamos, etc)así como
para la realización de un herbario donde
se recojan los usos y las propiedades
que éstos presentan.
Los alumnos y alumnas deberán
llegar de forma autónoma e
independiente al lugar y hora fijada
previamente para la realización de la
actividad.
Lugar: Parque del alamillo
A quién va dirigido: 2ª curso de
Estética y Belleza.
Temporalización: 1ª o 2ª evaluación.

MEMORIA
ECONÓMICA

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

HORARIO EN EL
QUE SE LLEVARÁ A
CABO LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD DE
PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO EN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA
DEL ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Carácter gratuito.
Los alumnos y
alumnas deberán
llegar de forma
autónoma e
independiente al
lugar y hora fijada
previamente para la
realización de la
actividad.
El coste de
desplazamiento de
ida y vuelta corre a
cargo del alumno.
Tarifa de autobús
urbano para la
llegada al parque.
Línea desde plaza
de armas M155
(1,40€ ó 0,70€ con
bonobús, por

Profesores
implicados en los
módulos
relacionados.

La actividad se llevará
a cabo a lo largo de
una jornada lectiva
completa.

Tutores de grupo y
profesores de
módulos implicados.
Titulación de los
profesores:
-Licenciatura
Biología.
-Técnico superior
Éstética.

Observaciones:
Actividad pendiente de
confirmación dadas las
actuales circunstancias
sobrevenidas por la
Covid-19. Acuerdo con
la empresa acerca de
concretar la actividad a
partir de septiembre en
función de la situación
general y el estado en el
que se encuentre la
empresa, siempre que
sean posibles que se den
las
condiciones
de
higiene y seguridad que

Actividad voluntaria

Búsqueda de información
y realización de un índice
sobre las especies vegetales
que se pueden encontrar en
los parques y jardines a los
que vamos a acudir de visita
que puedan presentar usos en
cosmética.
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Módulo implicado: Perfume y
Cosmética Natural.

se precisen
momento.

trayecto. Precio
orientativo

en

el
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

HORARIO EN EL
QUE SE LLEVARÁ A
CABO LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD
DE PARTICIPACIÓN
DEL ALUMNADO EN
LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

PLAN PREVISTO
PARA ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

PLAN GENERAL ANUAL curso 2020-2021
GYMKANA DÍA DE
ANDALUCÍA
Los
alumnos
y
alumnas
recorrerán las principales calles y
plazas del casco histórico de Sevilla
en la búsqueda de las distintas pistas
que los llevarán a la finalización de la
yincana. Estas pistas y actividades
tendrán como fin acercar al alumnado
a la historia y el presente de
Andalucía, de cada una de sus
ciudades y de Sevilla en particular.
Del mismo modo, las diferentes
actividades se realizarán en rincones
escogidos que hayan formado parte de
la historia Andaluza con el objetivo de
explicar la importancia y relevancia
del lugar.
El alumnado deberá llegar de forma
autónoma e independiente al lugar y
hora fijada previamente para la
realización de la actividad.
Lugar: Casco Histórico ( Sevilla)
A quién va dirigida: 1º y 2º de
Estética y Belleza y Peluquería y
Cosmética capilar. 1ª Ciclo Cuidados
Auxiliares de Enfermería.
Temporalización: 2º evaluación.
( Febrero 2020)

Carácter gratuito.

Dado que el lugar de
reunión será una
localización del centro
histórico de Sevilla, el
coste dependerá del
transporte usado en
cada caso particular.

Tutores de grupo y
profesores que
colaboren en la
actividad

-Licenciatura
Biología.
-Técnicos superiores
peluquería y Estética.
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La actividad se
llevará a cabo a lo
largo de una jornada
lectiva completa.
Observaciones:
Actividad pendiente de
confirmación dadas las
actuales circunstancias
sobrevenidas por la
Covid-19.,siempre que
sean posibles que se
den las condiciones de
higiene y seguridad que
se precisen en el
momento.

Actividad voluntaria

Visualizarán
un
documental
sobre
Andalucía, su historia
y
su
presente,
entendiendo distintos
aspectos de nuestra
comunidad así como
muchas y
diversas
formas de entenderla.
A
continuación
harán un comentario
crítico acerca de lo que
significa
Andalucía
para ellos.
Por último realizarán
entre todos un collage
repasando
los
principales recursos de
cada una de las
ciudades y cómo han
variado a lo largo de la
historia.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO COMPLEMENTARIO

SMART DAYVisita y participación en el
SMART DAY: Andalucía Emprende La
participación en este evento forma parte del
programa INNICIA Cultura Emprendedora,
que tiene por objeto incentivar en las
ciudadanía andaluza, y concretamente en los
estudiantes, la cultura emprendedora en todas
su variantes (social, personal, cultural y
empresarial). Las/os alumnas/os no solo
conocerán de primera mano conceptos como
coworking,
networking,
incubadora,
crowdfunding…sino que podrán conocer a
empresarios con una densa experiencia en lo
que a la planificación y puesta en marcha de
ideas de negocio se refiere. Los alumnos y
alumnas deberán llegar de forma autónoma e
independiente al lugar y hora fijada
previamente para la realización de la actividad.
A quién va dirigida: 2º curso de Estética y
Belleza y Peluquería y Cosmética capilar.
Temporalización: 1ª o 2ª evaluación. (Según
planificación que haga las instalaciones)
Módulos implicados: Empresa e iniciativa
emprendedora y Marketing

MEMORIA
ECONÓMICA

Los alumnos y alumnas
deberán llegar
de
forma
autónoma
e
independiente
al lugar y hora fijada
previamente para
la realización de la actividad.
El coste de desplazamiento
de ida y vuelta y la entrada al
recinto corre a cargo del
alumno.
Tarifa de autobús urbano para
la llegada al Edificio CREA
(1,40€ ó 0,70€ con bonobús,
por
trayecto)
Precio
orientativo.
Tarifa de asistencia al
Pabellón
para
grupos
escolares (2,50€). Enlace:
http://www.pabellondelanaveg
acion.com/web/centroexpositivo/tarifas-y-horarios

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

HORARIO EN EL QUE SE
LLEVARÁ A CABO LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

Profesores implicados en
los módulos relacionados

La actividad se llevará a
cabo a lo largo de una
jornada lectiva completa.
(El pasado curso tuvo
lugar el 17 de diciembre de
2019, en el Pabellón de la
Navegación. Camino de
los Descubrimientos, 2,
PCT Sevilla. *NOTA: La
presente actividad está
sujeta a que el evento
llegue o no a realizarse, así
como permita la asistencia
de alumnos considerando
el momento en el que nos
encontremos a nivel
sanitario llegado el
momento. No se descarta
en su defecto,
exposiciones en Caixa
Fórum (C.C. Torre
Sevilla, Calle López
Pintado, 41092 Sevilla ) o
en la Fundación Cajasol
(Pl. de S. Francisco, 1,
41004 Sevilla) que fueran
organizadas a posteriori
y que tuvieran un
estrecho vínculo con los
módulos de Empresa y o
de Marketing.

Tutores de grupo y
profesores de módulos
implicados.
Titulación de los
profesores: -Licenciado en
Derecho -Licenciado en
Economía. -Grado en
Publicidad.
Observaciones:
Actividad pendiente de
confirmación dadas las
actuales circunstancias
sobrevenidas por la
Covid-19. Acuerdo con la
empresa acerca de
concretar la actividad a
partir de septiembre en
función de la situación
general y el estado en el
que se encuentre la
empresa, siempre que
sean posibles que se den
las condiciones de higiene
y seguridad que se
precisen en el momento.

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDA
D DE
PARTICIPACIÓN
DEL
ALUMNADO EN
LA ACTIVIDAD
Y/O SERVICIO

Actividad
voluntaria

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA
DEL ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Cada alumno deberá
planteará su propia
empresa, realizando
tarjetas de visita para
repartir a sus compañeros.
Realizarán una reunión de
networking donde cada
uno intervenga para hablar
de su empresa, explicar de
qué trata, cómo funciona,
etc, y tendrán que
encontrar relaciones
empresariales, compartir
información, crear y
desarrollar oportunidades
de negocio. Con esto
aprenderán a compartir
experiencias, desarrollar
las técnicas comunicativas
en público y afianzar el
trabajo en equipo.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO COMPLEMENTARIO

VISITA A LABORATORIO DE
PRODUCTOS COSMÉTICOS
El alumnado realizará esta visita para conocer
el proceso de selección de materias primas,
elaboración, control de calidad,
manipulación, etiquetado, envasado,
almacenamiento, etc. de los distintos
productos cosméticos.
Los alumnos y alumnas deberán llegar de
forma autónoma e independiente al lugar y
hora fijada previamente para la realización de
la actividad.
Empresa: DE RUY
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
A quién va dirigida: 1º curso de EyB y
Peluquería y 2º curso de EYB. 1ª Peluquería
y cosmética capilar.
Temporalización: 1ª o 2ª evaluación.
Módulo implicado: Cosmetología para
Estética y belleza A y B y Perfume
Cosmética Natural.

MEMORIA
ECONÓMICA

Carácter gratuito.
Los alumnos y alumnas
deberán llegar de forma
autónoma e independiente al
lugar y hora fijada
previamente para la
realización de la actividad.
El coste de desplazamiento de
ida y vuelta corre a cargo
del alumno

Tarifa de autobús
interurbano.
Tarifa: 1,70€ (por trayecto).
Tarifa M-121 Sevilla Alcalá de Guadaíra ( se
adjunta en documento
aparte).

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

HORARIO EN EL QUE
SE LLEVARÁ A CABO
LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

Tutores de grupo y
profesores de módulos
implicados.

La actividad se llevará a
cabo a lo largo de una
jornada lectiva completa.

Titulación de los
profesores:

Observaciones:
Actividad pendiente de
confirmación dadas las
actuales
circunstancias
sobrevenidas por la Covid19. Acuerdo con la
empresa
acerca
de
concretar la actividad a
partir de septiembre en
función de la situación
general y el estado en el
que se encuentre la
empresa, siempre que sean
posibles que se den las
condiciones de higiene y
seguridad que se precisen
en el momento.

-Licenciatura Biología

-Técnico superior de
estética, peluquería.

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIED
AD DE
PARTICIPACIÓ
N DEL
ALUMNADO EN
LA ACTIVIDAD
Y/O SERVICIO

Actividad
voluntaria

PLAN PREVISTO
PARA ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Realización de
actividades relativas
a los elementos y
aparatos de
laboratorio y al uso y
funciones de éstos,
así como de las
distintas etapas por
las que pasan los
cosméticos desde el
proceso de elección
de materias primas
hasta el reparto y
venta de productos.

PLAN GENERAL ANUAL curso 2020-2021

OBSERVACIONES:
Todas las actividades están sujetas a que las organizaciones implicadas las lleven a cabo con las medidas de seguridad e higiene que la
situación sanitaria actual requiere.
Las actividades planteadas están sujetas a la evolución de la situación sanitaria que ha venido aconteciendo en nuestro país, y
concretamente en nuestra Comunidad y provincia.

Las actividades están sujetas a que el evento llegue o no a realizarse, así como permita la asistencia de alumnos considerando el momento
en el que nos encontremos a nivel sanitario llegado el momento.
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5. e) Programación de las actividades de orientación y de acción tutorial.
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
•

•

Con el alumnado: Al menos una vez al trimestre y, siempre que sea necesario, el tutor
realizará tutorías grupales e individuales para valorar los resultados académicos del
grupo-clase y a nivel individual en los casos que así lo requieran con el fin de ayudarles
a superar las dificultades surgidas durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. De igual
forma se realizarán con el grupo clase para abordar la convivencia con el fin de evitar
posibles incidencias y conductas contrarias a la misma.
Con las Familias y tutores: Se establecerán tutorías con las familias del alumnado menor
de edad (vía telefónica/telemática), al finalizar las evaluaciones parciales . Asi mismo,
siempre que exista algún hecho reseñable, también se realizarán tutorías para analizar los
resultados académicos, faltas de asistencia, etc; incluso con las familias de los alumnos/as
mayores de edad.

6. f) Programación de las actividades de formación del profesorado.
El profesorado deberá priorizar la formación online en materia de prevención del
covid´19, así mismo es necesaria la formación de los recursos digitales y de la plataforma Google
classroom para conocer sus herramientas de trabajo on line.
7. h) Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras Instituciones
Para la realización del alumnado matriculado en el módulo de Formación en Centros de
Trabajo, se realizarán los correspondientes Acuerdos de Colaboración con las empresas del
sector. Se continuará con las mismas empresas con las que venimos trabajando años anteriores y
en función del numero del alumnado que opten a cursar el módulo de FCT se iniciarán los
trámites necesarios.
Para el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería continuaremos este curso escolar con el Área
Hospitalaria Virgen Macarena.
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8. i) PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DEL
CENTRO

Claustro del Profesorado:

1 de septiembre
2020

10 de septiembre
2020

19 de Octubre
2020
26 de Octubre
2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida.
Guía para la Organización escolar 20-21.
Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad.
Protocolo de Actuación Covid´19./Plan de Contingencia.
Normas de organización y funcionamiento. Normativa aplicable.
Atención emocional.
Elementos clave de adaptación del Centro.
Comisión Covid´19.
Elaboración equipos de trabajo / Departamentos.
Calendario Curso.
Organización Curricular. Curso escolar 20-21
Horario flexible Inicio de curso (Presentación). Bienvenida.
Protocolo Covid ´19.
Atención a las familias y tutores.

•

Claustro extraordinario elecciones miembros consejo escolar

•

Sesión Evaluación Inicial Curso 20-21

•

Valoración de la Organización curricular para la 1ª Evaluación parcial
Curso 20-21.
Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del
Protocolo Covid´19, así como aportaciones si procede de mejoras.
Evaluación del período de matriculación del alumnado durante el
trimestre y flexibilización en la incorporación.
Revisión continua de las programaciones, así como anexar las
modificaciones realizadas, teniendo en cuenta si se produjeran cambios
en la modalidad de asistencia.
Estudio flexibilización en las pruebas evaluables y tareas d ellos alumnos
que por motivos de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir
con las fechas marcadas.
Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
la 1ª evaluación parcial.
Valoración de la convivencia en el centro. Uso del móvil. Asistencia del
alumnado.
Valoración y propuestas de mejora.
Alta en la plataforma Google Suite para centros educativos.
Temas a concretar según acontecimientos en la fecha.

•
15 de Diciembre
2020

•
•
•
•
•
•
•
•
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8 de Marzo 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

24 de Mayo 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

28 de junio 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
la 2ª evaluación parcial.
Valoración de la Organización curricular del 2º trimestre para la 3ª
Evaluación parcial Curso 20-21.
Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del
Protocolo Covid ´19, así como aportación si procede de mejoras.
Revisión continua de las programaciones, así como anexar las
modificaciones realizadas, teniendo en cuenta si se produjeran cambios
en la modalidad de asistencia.
Plan de contingencia aplicado para aquellos alumnos/as que por motivos
de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir con las fechas
marcadas.
Atención a la Diversidad: Plan de recuperaciones de los alumnos/as de 2º
curso con módulos pendientes de 1º curso.
Plan de recuperaciones para alumnos/as matriculados/as en módulos de
2º curso que deben pasar al período de recuperaciones comprendido de
marzo a junio.
Horario de 2º cursos de Estética y Belleza y 2º de Peluquería y Cosmética
capilar. Horario profesorado FCT.
Convivencia.
Valoración final y propuestas de mejoras.
Temas a concretar según acontecimientos en la fecha
Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
la 3ª evaluación parcial.
Valoración de la Organización curricular del 3º trimestre .
Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del
Protocolo Covid ´19, así como aportación si procede de mejoras.
Plan de contingencia aplicado para aquellos alumnos/as que por motivos
de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir con las fechas
marcadas.
Atención a la Diversidad: Plan de recuperaciones de los alumnos/as de 1º
curso. Período Junio.
Convivencia.
Valoración final y propuestas de mejoras.
Temas a concretar según acontecimientos en la fecha.
Aprobación memoria de autoevaluación.
Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
el período de recuperación . Cursos de 1º y 2º .
Valoración de la Organización curricular del período de recuperaciones.
Actividades complementarias para el curso escolar 2021-2022.
Análisis Plan General Anual del Centro.
Temas a concretar según acontecimientos en la fecha.
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CONSEJO ESCOLAR
Se reúne durante el curso escolar, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque la
Directora o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, serán preceptivas sesiones
del Consejo al principio y al final de curso.
• Aprobación Organización curricular . Curso escolar 20-21.-Asistencia
semipresencial. Horario Jornada escolar-Seguimiento
académico, plataforma Google classroom
14 de septiembre
• Información y conformidad Protocolo de Actuación Covid´19./Plan de
2020
Contingencia.
• Normas de organización y funcionamiento. Normativa aplicable.
• Calendario Curso.
• Información Renovación Consejo Escolar.
4 de noviembre
• Revisión, modificación y actualización del Plan de Centro curso 20202020
2021. ( Inclusión del Protocolo de Actuación covid´19.)
• Aprobación del Plan de Igualdad Curso 20-21.
• Aprobación de la Memoria de Autoevaluación Curso 2019-2020.
• Aprobación Plan de Mejora Curso 20-21
• Cierre económico del curso escolar 2019-2020.
• Nombramiento persona coordinadora del plan de Igualdad para el curso
2020-2021.
• Valoración y análisis de la Evaluación Inicial. Preevaluación.
Antes del 22 de
diciembre 2020

•
•
•

15 de Diciembre
2020

•
•
•
•
•
•
•
•

11 de Marzo
2021

•

Constitución Nuevo Consejo Escolar y Comisiónes Permanente y de la
Convivencia.
Valoración de la Organización curricular para la 1ª Evaluación parcial
Curso 20-21.
Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del
Protocolo Covid´19, así como aportaciones si procede de mejoras.
Evaluación del período de matriculación del alumnado durante el
trimestre y flexibilización en la incorporación.
Revisión continua de las programaciones, así como anexar las
modificaciones realizadas, teniendo en cuenta si se produjeran cambios
en la modalidad de asistencia.
Estudio flexibilización en las pruebas evaluables y tareas d ellos alumnos
que por motivos de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir
con las fechas marcadas.
Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
la 1ª evaluación parcial.
Valoración de la convivencia en el centro. Uso del móvil. Asistencia del
alumnado.
Valoración y propuestas de mejora.
Alta en la plataforma Google Suite para centros educativos.
Temas a concretar según acontecimientos en la fecha.
Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
la 2ª evaluación parcial.
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•
•
•
•
•
•
•

24 de Mayo 2021

•
•
•
•
•
•
•

28 de junio 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración de la Organización curricular del 2º trimestre para la 3ª
Evaluación parcial Curso 20-21.
Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del
Protocolo Covid ´19, así como aportación si procede de mejoras.
Revisión continua de las programaciones, así como anexar las
modificaciones realizadas, teniendo en cuenta si se produjeran cambios
en la modalidad de asistencia.
Plan de contingencia aplicado para aquellos alumnos/as que por motivos
de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir con las fechas
marcadas.
Atención a la Diversidad: Plan de recuperaciones de los alumnos/as de 2º
curso con módulos pendientes de 1º curso.
Plan de recuperaciones para alumnos/as matriculados/as en módulos de
2º curso que deben pasar al período de recuperaciones comprendido de
marzo a junio.
Horario de 2º cursos de Estética y Belleza y 2º de Peluquería y Cosmética
capilar. Horario profesorado FCT.
Valoración final y propuestas de mejoras.
Temas a concretar según acontecimientos en la fecha
Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
la 3ª evaluación parcial.
Valoración de la Organización curricular del 3º trimestre .
Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del
Protocolo Covid ´19, así como aportación si procede de mejoras.
Plan de contingencia aplicado para aquellos alumnos/as que por motivos
de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir con las fechas
marcadas.
Atención a la Diversidad: Plan de recuperaciones de los alumnos/as de 1º
curso. Período Junio.
Valoración final y propuestas de mejoras.
Temas a concretar según acontecimientos en la fecha.
Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
la 3ª evaluación parcial.
Valoración de la Organización curricular del 3º trimestre.
Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante
el Período de Recuperación. Cursos de 1º y 2º.
Valoración de la Organización curricular del período de recuperaciones.
Aprobación memoria de autoevaluación.
Evaluación y Análisis de la Programación General Anual mediante una
memoria anual elaborada por el equipo directivo.
Plan de Prevención y evacuación según Plan de Autoprotección.
Aprobación Actividades complementarias para el curso escolar 20212022.
Aprobar la Certificación y la Evaluación de la Responsable coordinadora
del Plan Igualdad.
Convivencia.
Temas a concretar según acontecimientos en la fecha.
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FECHAS JUNTAS DE EVALUACIÓN
Y
ENTREGA DE BOLETINES
Este curso escolar se entregarán los Boletines Informativos de notas a través de la
plataforma Ipasen. Todo el alumnado mayor de edad y las familias y tutores de los menores de
edad deberán descargarse la aplicación Ipasen.
JUNTA DE EVALUACIÓN
EVALUACION INICIAL CURSO 2020/2021
CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA

1º

26/10/2020

15:00

CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA

2º

26/10/2020

15:45

ESTÉTICA Y BELLEZA

1º

26/10/2020

16:00

ESTÉTICA Y BELLEZA

2º

26/10/2020

16:45

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

1º

A
B
A
B
A
B
A
B
A

26/10/2020

17:30

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

2º

A

26/10/2020

18:00

DOCENTES
Equipo
educativo
Equipo
educativo
Equipo
educativo

Equipo
educativo

JUNTA DE EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN CURSO 2020/2021
CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

CUIDADOS AUXILIARES
ENFERMERIA
CUIDADOS AUXILIARES
ENFERMERIA
ESTÉTICA Y BELLEZA

1º

15/12/2020

15:00

Equipo educativo

15/12/2020

15:45

Equipo educativo

15/12/2020

16:00

Equipo educativo

ESTÉTICA Y BELLEZA

2º

15/12/2020

16:45

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA
CAPILAR
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA
CAPILAR

1º

A
B
A
B
A
B
A
B
A

15/12/2020

17:30

2º

A

15/12/2020

18:00

2º
1º

DOCENTES

Equipo educativo

JUNTA DE EVALUACIÓN
FINAL EXCEPCIONAL 1ª CONVOCATORIA CURSO 2020/2021
CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

CUIDADOS
AUXILIARES
ENFERMERIA
ESTÉTICA Y BELLEZA

2º

A
B

21/12/2020

16:00

Equipo educativo

2º

21/12/2020

16:30

Equipo educativo

PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA CAPILAR

2º

A
B
A

21/12/2020

17:00

Equipo educativo
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JUNTA DE EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN CURSO 2020/2021

CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

DOCENTES

CUIDADOS
AUXILIARES
ENFERMERIA
ESTÉTICA Y BELLEZA

2º

A
B

04/03/2021

14:30

Equipo educativo

2º

04/03/2021

14:45

Equipo educativo

PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA CAPILAR

2º

A
B
A

04/03/2021

15:15

Equipo educativo

CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

CUIDADOS
AUXILIARES
ENFERMERIA
ESTÉTICA Y BELLEZA

1º

A
B

08/03/2021

14:30

Equipo educativo

1º

08/03/2021

14:45

Equipo educativo

PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA CAPILAR

1º

A
B
A

08/03/2021

15:15

Equipo educativo

DOCENTES

JUNTA DE EVALUACIÓN
FINAL EXCEPCIONAL 2ª CONVOCATORIA CURSO 2020/2021

CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

CUIDADOS
AUXILIARES
ENFERMERIA
ESTÉTICA Y
BELLEZA
PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA
CAPILAR

2º

A
B

04/03/2021

16:00

Equipo educativo

2º

A
B
A

04/03/2021

16:30

Equipo educativo

04/03/2021

17:00

Equipo educativo

2º

DOCENTES

JUNTA DE EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN CURSO 2020/2021

CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

CUIDADOS
AUXILIARES
ENFERMERIA
ESTÉTICA Y BELLEZA

1º

A
B

24/05/2021

14:30

Equipo educativo

1º

24/05/2021

14:45

Equipo educativo

PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA CAPILAR

1º

A
B
A

24/05/2021

15:15

Equipo educativo
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JUNTA DE EVALUACIÓN
FINAL FP CURSO 2020/2021
CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

DOCENTES

CUIDADOS
AUXILIARES
ENFERMERIA
ESTÉTICA Y BELLEZA

1º

A
B

21/06/2021

15:00

Equipo educativo

1º

21/06/2021

15:45

Equipo educativo

PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA CAPILAR

1º

A
B
A

21/06/2021

16:00

Equipo educativo

CICLO

CURSO

GRUPO

FECHA

HORA

CUIDADOS
AUXILIARES
ENFERMERIA

2º

A

21/06/2021

16:45

Equipo educativo

ESTÉTICA Y BELLEZA

2º

21/06/2021

17:30

Equipo educativo

PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA CAPILAR

2º

21/06/2021

18:00

Equipo educativo

DOCENTES

B
A
B
A

PLAN DE REUNIONES DE
LOS ORGANOS DE COORDINACION DOCENTE
Ciclo Cuidados
auxiliares de
enfermería

Ciclo Estética y
Belleza

Ciclo Peluquería y
cosmética capilar

15:00-16:00

TUTORÍAS / Atención padres y madres, tutores legales

16:00-17:00

Reuniones de Departamentos. / Reunión de
equipo docente

LUNES

ENTREGA BOLETINES INFORMATIVOS
1ª EVALUACIÓN PARCIAL
1ª FINAL EXCEPCIONAL
CICLO
CURSO GRUPO
FECHA
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA
1º
A
21/12/2020
B
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA
2º
A
21/12/2020
B
ESTÉTICA Y BELLEZA
1º
A
21/12/2020
B
ESTÉTICA Y BELLEZA
2º
A
21/12/2020
B
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
1º
A
21/12/2020
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

2º
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21/12/2020

HORA

Al
finalizar
la
jornada
lectiva
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ENTREGA BOLETINES INFORMATIVOS
2ª EVALUACIÓN PARCIAL
2ª FINAL EXCEPCIONAL
CICLO
CURSO GRUPO
FECHA
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA
1º
A
12/03/2021
B
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA
2º
A
2ª FINAL EXCEPCIONAL
05/03/2021
B
ESTÉTICA Y BELLEZA
1º
A
12/03/2021
B
ESTÉTICA Y BELLEZA
2º
A
12/03/2021
B
ESTÉTICA Y BELLEZA
2º
A
05/03/2021
2ª FINAL EXCEPCIONAL
B
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
1º
A
12/03/2021
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

2º

A

12/03/2021

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

2º

A

05/03/2021

ENTREGA BOLETINES INFORMATIVOS
FINAL FP
CICLO
CURSO GRUPO
FECHA
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA
1º
A
22/06/2021
B
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA
2º
A
22/06/2021
B
ESTÉTICA Y BELLEZA
1º
A
22/06/2021
B
ESTÉTICA Y BELLEZA
2º
A
22/06/2021
B
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
1º
A
22/06/2021
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

2º

A

HORA

Al
finalizar
la
jornada
lectiva

HORA

Al
finalizar
la
jornada
lectiva

22/06/2021

9. J) ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN ELABORADO POR EL CENTRO.

El Plan de Autoprotección habrá que revisarse y actualizarse cada curso escolar.
Para el presente curso escolar, se programará el simulacro de emergencia para el segundo
trimestre. El día y la hora lo determinará el equipo directivo y el coordinador del Plan de
Autoprotección. Con anterioridad al día del simulacro de evacuación , cada tutor/a dará a conocer
al alumnado las normas e itinerarios de evacuación para que las conozcan y se familiaricen con
la vía de evacuación correspondientes. Con antelación suficiente se comunicará a la comunidad
educativa la realización del mismo , a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la
hora prevista.
Una vez realizado el simulacro, el Claustro hará una valoración del mismo y se informará al
Consejo Escolar.
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10. K) ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y
LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CENTRO
Estrategias y procedimiento para realizar el seguimiento y la evaluación de la
Programación General Anual de Centro.
Esta Programación General Anual se establece antes del inicio, posteriormente se revisa
trimestralmente para incluir algunas revisiones, objetivos de mejora y otros elementos de
actualización que se consideren necesarios.
El Claustro establece los distintos aspectos docentes y pedagógicos del mismo.
El Consejo Escolar en sus reuniones ordinarias, y sobre todo al final del curso revisará
el desarrollo, planteando en la memoria final los aspectos positivos y negativos que considere,
orientados a la mejora continua.
En el calendario de reuniones se pueden consultar las sesiones previstas para el seguimiento
de la Programación General Anual y establecimiento de acciones correctivas si fuese necesario.
El Equipo Directivo se reunirá para analizar y proponer las estrategias necesarias para la
consecución de los objetivos, utilizando las sugerencias o quejas, no conformidades, acciones
correctivas, etc.
La memoria final de curso, incluirá el informe de revisión por la Dirección, recogerá los
apartados desarrollados, las desviaciones detectadas y las propuestas de mejora para el próximo
curso.
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CALENDARIO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO,
REVISIONES, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL PGA
Nº 1: Planificación de la Programación General Anual (PGA) 20-21
Fechas de
elaboración
Julio/Agosto y
Principios de
septiembre

Registro

Frecuencia
Responsables
Destinatarios
/Temporalidad
Programación Antes del inicio del Equipo Directivo Claustro de
General
curso escolar
Profesores
Anual 20-21
(primera quincena
de septiembre)
Anual
Nº 2: Presentación a los Departamentos /Coordinadores de los Grupos de Trabajo de cada ciclo
Del PGA 20-21
Fechas de
Registro
elaboración
Principios de
Programación
septiembre,
General
Antes del inicio Anual 20-21
del curso escolar

Frecuencia
Responsables
Destinatarios
/Temporalidad
Antes del inicio del Equipo Directivo Miembros de los
curso escolar
coordinadores de
(primera quincena
ciclo
de septiembre)
Anual
Nº3: Presentación al Claustro de profesores del PGA 20-21
Fecha de
Registro
Frecuencia
Responsables
Destinatarios
Presentación
/Temporalidad
SeptiembreActa del
Antes del inicio del Directora
Claustro de
octubreClaustro
curso escolar
Profesores
noviembre de
(primera quincena
2020
de septiembre)
Anual.
Nº 4: Coordinación y seguimiento de la implantación del PGA 20-21 en el G.C.C.
Fecha de
Registro
Frecuencia
Responsables
Destinatarios
Revisión
/Temporalidad
Análisis valorativo del PGA/ sugerencias y modificaciones para el siguiente trimestre.
Plan General
Según calendario de Departamentos
• Final 1ª
• Claustro de
Anual
reuniones
/coordinadores de
Evaluación
Profesores
ciclo
• Final 2ª
• Miembros
Evaluación
Consejo
Escolar
• FINAL FP
Nº 5: Elaboración de la memoria de la implantación PGA 20-21
Fecha de
Registro
Frecuencia
Responsables
Destinatarios
Terminación
/Temporalidad
Junio/Julio
Memoria
Anual
• Claustro de
• Claustro
2021
Final de
Profesores
• Equipo
Centro
• Miembros
Directivo
Consejo Escolar
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11. CERTIFICACION DE LA APROBACION POR EL CLAUSTRO Y EL CONSEJO
ESCOLAR
Esta Programación General Anual ha sido elaborada por el Equipo Directivo y coordinado
por la Directora del Centro con las aportaciones de todo el Claustro de profesorado.
Ha sido llevada al Claustro el 10 de Septiembre de 2020 y al Consejo Escolar del día 14 de
Septiembre de 2020 para su aprobación.
En primer lugar fue aprobada por todos los miembros del claustro, haciendo uso de las
competencias que le atribuye la ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan
determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los centros privados concertados de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.. Una vez aprobada se pasó al Consejo Escolar para su

conocimiento y aprobación.
Y para que así conste, firmo la presente en Sevilla a 21 de Septiembre de 2020.

Vº Bº La Directora

La Secretaria

Doña Ángela Mª Gil Núñez

Doña Paz Silvia Ortega Sáez

55

