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1. CALENDARIO ESCOLAR Y CALENDARIOS DE EVALUACIONES 

La Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud establece en la Resolución 

50/2022 de 26 de abril ( )el Calendario Escolar del curso académico 2022/2023 para 

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, con excepción de las escuelas infantiles y centros privados de 

primer ciclo de Educación Infantil. 

Así mismo la distribución de los siete días festivos locales en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2022-2023, queda de la si-

guiente forma: 

 Distribución 7 lectivos locales 

En consecuencia, el calendario escolar para el centro, queda de la siguiente forma: 

 Calendario escolar Sagasta 

En cuanto a los calendarios de evaluaciones, tanto para los estudios impartidos en ho-

rario diurno, como para los de los Bachilleratos de Adultos, Nocturno y Distancia, im-

partidos en horario vespertino, fueron aprobados en sesión de Claustro de profesores, 

de 7 de septiembre de 2022. Son los que a continuación aparecen: 

 Calendario de evaluaciones (diurno)  Calendario de evaluaciones (adultos) 

 

 

2. HORARIO DEL CENTRO 
2.1. Sesiones. 

 El horario de apertura del centro es de 7,50 horas a 14:40 y de 15:20 a 22,00 

horas. 

 De forma extraordinaria el Centro podrá permanecer abierto los sábados, festi-

vos o domingos para la realización de alguna actividad extraescolar o comple-

mentaria. 

 El Horario de los Grupos se ha confeccionado atendiendo a las directrices de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica y otras de rango superior. Este curso, si-

guiendo las recomendaciones educativas y sanitarias, para la mañana, se ha 

procurado que, por una parte, haya el menor número posible de cambios de 

aula y, así, evitar movimiento de alumnos entre clase y clase y, por otra, que 

para las entradas y las salidas de los alumnos del centro coincidan el menor 

número de grupos posible. De esta forma, los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO en-

tran a las 8:45 y salen a las 14:40, mientras que, el resto, FPB, 4º de ESO y Ba-

chillerato, entran a las 7:50 y salen a las 13:45. 

Estos son los horarios de los diferentes tramos o sesiones en la mañana: 

https://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/calendario-escolar/calendario-escolar-comunidad-autonoma-rioja.ficheros/1397119-BOR%20RESOLUCION%2050_2022%2026%20abril%20%20CALENDARIO%2022-23.pdf
https://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/calendario-escolar/calendario-escolar-comunidad-autonoma-rioja.ficheros/1397119-BOR%20RESOLUCION%2050_2022%2026%20abril%20%20CALENDARIO%2022-23.pdf
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-orden-academica/images?idMmedia=1405156
https://iessagasta.larioja.edu.es/images/Calendario_escolar/calendario_escolar.pdf
https://iessagasta.larioja.edu.es/images/Calendario_escolar/calendario_evaluaciones_diurno.pdf
https://iessagasta.larioja.edu.es/images/Adultos2223/Calendario_general_de__ex_Bach_Adultos_2022-23.pdf
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Tramo Hora de inicio Hora de fin 

Mañana – Primerísima 07:50 08:40 

Mañana – Primera 08:45 09:35 

Mañana – Segunda 09:40 10:30 

Mañana – Primer recreo 10:30 10:45 

Mañana – Tercera 10:45 11:35 

Mañana – Cuarta 11:40 12:30 

Mañana – Segundo recreo 12:30 12:55 

Mañana – Quinta 12:55 13:45 

Mañana – Sexta 13:50 14:40 

 

 En el horario de tarde, y en virtud de los cambios provocados por la actual le-

gislación para la Educación de Adultos, y conforme a lo aprobado, hace dos 

años, en Claustro del 2 de septiembre de 2020, los miércoles comenzarán las 

clases a partir de las 17:05 y el viernes finalizarán a las 20:00. Con este horario, 

los Claustros y reuniones de Consejo Escolar ordinarios se programarán las tar-

des de los miércoles, facilitando de esta manera que al tanto al Claustro como 

al Consejo Escolar puedan asistir todos sus integrantes. 

Tramo Hora de inicio Hora de fin 

Tarde – Primera 16:15 17:05 

Tarde – Segunda 17:10 18:00 

Tarde – Primer recreo 18:00 18:15 

Tarde – Tercera 18:15 19:05 

Tarde – Cuarta 19:10 20:00 

Tarde – Segundo recreo 20:00 20:15 

Tarde – Quinta 20:15 21:05 

Tarde – Sexta 21:10 22:00 

2.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

En la elaboración de los horarios, en régimen diurno, se atendrá a lo previsto en la Or-

den de 29 de febrero de 1996, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los IES en su apartado IV (horario de los alumnos). 

a) Cada período lectivo tendrá una duración de 50 minutos. Cuando la sesión 

comprenda 2 periodos lectivos consecutivos, la duración de la misma será de 

105 minutos, dejando 5 minutos de descanso tras los primeros 50 minutos de 

clase, salvo que los 2 periodos lectivos sean antes y después de un recreo. 

b) Entre dos períodos lectivos consecutivos, de distinta materia, habrá cinco mi-

nutos para efectuar los cambios de clase. Para las clases en bloques de 2 perio-

dos lectivos, estos cinco minutos no serán necesarios si a continuación hay un 

recreo. 
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c) Por la mañana habrá dos recreos para todo el alumnado, uno, de 15 minutos, a 

las 10:30 y, otro, de 25 minutos, a las 12:30 y, por la tarde, otros dos, de 15 mi-

nutos de duración, uno a las 18:00 y otro a las 20:00. 

d) No deberá haber horas libres intercaladas en el horario lectivo de los alumnos, 

salvo el alumnado de alemán 1º y 2º Bachillerato y el alumnado con asignaturas 

convalidadas o aprobadas de cursos anteriores. 

e) La distribución de las áreas y materias en cada jornada, y a lo largo de la sema-

na, se realizará atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas. 

f) El horario general de los estudios de bachillerato de adultos comprenderá seis 

períodos lectivos, salvo los miércoles y los viernes, según se aprobó en Claustro 

del 3 de septiembre de 2018 y en base a la encuesta realizada a la hora de rea-

lizar la matrícula, conforme se aprobó en CCP del 26 de junio de 2017 y que ha 

sido mantenido para este curso. Estos periodos lectivos serán de 50 minutos 

desde las 16:15 horas a las 22:00 horas, cada dos períodos se realizará un des-

canso de 15 minutos. Siempre que sea posible se agruparán las materias en 

bloques de 2 horas para evitar que el mismo profesor esté con más de dos gru-

pos de alumnos distintos al día. 

g) El Bachillerato a distancia organizará sus actividades lectivas por la tarde de 

16:15 horas a 22:00 horas, salvo los miércoles, en que se programarán tutorías 

individuales en jornada de mañana para facilitar la asistencia de aquellos alum-

nos a los que diferentes circunstancias dificulten la asistencia por la tarde. Las 

tutorías grupales serán presenciales, y las individuales podrán ser atendidas 

tanto presencialmente como de manera virtual.  

h) Excepcionalmente, cuando el número de alumnos de francés, alemán u otras 

asignaturas sea excesivamente reducido, podrán agruparse con un único profe-

sor alumnos de diferentes turnos o cursos o para los que la materia tenga dife-

rente carácter (común/específica). 

i) En los últimos días de cada trimestre, en las jornadas de huelga del profesora-

do, así como en otras fechas especialmente señaladas, podrá flexibilizarse la 

jornada escolar conforme a instrucciones emanadas de la Dirección General de 

Educación u otras circunstancias relevantes relativas a la organización del Cen-

tro apreciadas por el Equipo Directivo. 

j) Con respecto al horario del profesorado, se tratará de cumplir con: 

1. Los horarios deben cumplir las restricciones necesarias para que se pueda 

garantizar que los alumnos puedan cursar las materias que han elegido. 

Jefatura de Estudios indicará a cada departamento cuáles son esas res-

tricciones. 

2. Se intentará que el profesorado con jornada parcial tenga un horario en el 

que acuda al centro el menor número de días posible. 



IES P. M. SAGASTA  PGA | ASPECTOS GENERALES DE LA PGA – Curso 2022/2023 

  6 

3. El horario de los profesores que tengan parte de su jornada en el horario 

diurno y parte en el nocturno cumplirá los siguientes requisitos: 

 Habrá un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas consecuti-

vas. Si un día se acaba a 6ª hora del nocturno, al día siguiente no 

se comenzará antes de 2ª hora del diurno, y si se ha acabado a 5ª 

hora del nocturno, la jornada siguiente no podrá empezar a prime-

rísima. 

 En un mismo día, la jornada laboral no podrá abarcar desde la 

primera clase del diurno a la última del nocturno. 

 En un mismo día, entre la jornada de diurno y la de nocturno ha-

brá un descanso mínimo de dos horas y media. Si se acaba la jor-

nada del diurno a última hora, no se podrá comenzar hasta la 2ª 

hora del periodo vespertino. 

 Si algún profesor no quiere que se le apliquen estas restricciones, 

que lo indique y no se le aplicarán. 

2.3. Aspectos particulares en la confección de los horarios. 

1. En el turno de mañana, entradas y salidas escalonadas, con siete sesiones dia-

rias, con unos grupos que tienen su horario de “primerísima” a quinta y otros 

de primera a sexta. 

2. Agrupar de modo que todos los alumnos del grupo compartan el mayor núme-

ro posible de materias. 

3. Agrupar las materias en bloques de dos horas seguidas, con un breve descanso 

entre ellas, siempre que sea posible. 

4. Aquellos alumnos del turno de mañana que excepcionalmente tengan huecos 

en su horario, como consecuencia de tener que cursar únicamente parte de las 

materias de segundo de Bachillerato o de tener convalidada la música en ESO, 

o bien porque cursan como única específica una segunda lengua extranjera, cu-

yo horario debe ir vinculado al de los que la cursan como específica añadida (3º 

de ESO y Bachillerato), podrán permanecer en la biblioteca durante las horas 

sin clases intercaladas en su horario. 

5. El horario general para los estudios del Bachillerato Nocturno comprenderá seis 

períodos lectivos, salvo los miércoles y los viernes, según se aprobó en Claustro 

del 3 de septiembre de 2018 y en base a la encuesta realizada a la hora de rea-

lizar la matrícula, conforme se aprobó en CCP del 26 de junio de 2017 y que ha 

sido mantenido para este curso. Estos periodos lectivos serán de 50 minutos 

desde las 16:15 horas a las 22:00 horas, cada dos períodos se realizará un des-

canso de quince minutos. 
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6. El Bachillerato a Distancia organizará sus actividades lectivas por la tarde de 

16:30 horas a 21:10 horas, salvo los miércoles, en que se programarán tutorías 

individuales en jornada de mañana para facilitar la asistencia de aquellos alum-

nos a los que diferentes circunstancias dificulten la asistencia por la tarde. 

7. Excepcionalmente, cuando el número de alumnos de francés, alemán u otras 

asignaturas sea excesivamente reducido, podrán agruparse con un único profe-

sor alumnos de diferentes turnos o cursos o para los que la materia tenga dife-

rente carácter (troncal/específica). 

8. En los últimos días de cada trimestre, en las jornadas de huelga del profesora-

do, así como en otras fechas especialmente señaladas, podrá flexibilizarse la 

jornada escolar conforme a instrucciones emanadas de la Dirección General de 

Gestión Educativa u otras circunstancias relevantes relativas a la organización 

del Centro apreciadas por el Equipo Directivo. 

2.4. Criterios de Claustro a seguir para la confección de los horarios. 

Aprobados en sesión de 1 de septiembre de 2022, alguno de ellos concretan los seña-

lados en los dos epígrafes anteriores. 

El objetivo principal al que quedarán supeditados, en la medida de lo posible, el resto 

de objetivos intermedios será el tratar de garantizar lo máximo posible la seguridad 

sanitaria tanto de alumnos como de profesores: 

a. Agrupar lo máximo posible a los alumnos en grupos lo más estables posibles. 

Siguiendo este criterio trataremos de agrupar a los alumnos que compartan 

materias optativas o de libre elección, o a aquellos que les sean de aplicación 

determinadas medidas de atención a la diversidad. 

b. Procurar trabajar en bloques de dos horas para cada materia, con un descanso 

de cinco minutos tras los primeros cincuenta de clase, siempre que la distribu-

ción horaria de las materias lo permita. Dada su complejidad puede que solo 

pueda ser adaptada para determinados grupos o niveles. 

c. Si fuera necesario, modificar la ubicación habitual de los niveles educativos, tra-

tando de optimizar los espacios, asignando los grupos a las aulas en virtud del 

número de estos y de la capacidad de las mismas. Fruto de esta modificación 

no podremos distinguir entre los edificios por la edad de los alumnos, situación 

mantenida hasta el momento. 

d. Mantener la modificación de la utilización de determinadas aulas, así el aula de 

Música, continúa con el cambio de ubicación de hace dos cursos, que pasó de 

tener un espacio propio a estar emplazada en el Salón de Actos, que fue acon-

dicionado para tal efecto. La Biblioteca también continúa ocupando parte del 

Gimnasio del Edificio B, junto con la Sala de Profesores del Edificio B, que tam-

bién tuvo que ser trasladada hace dos cursos a otra zona de este Gimnasio. Los 

espacios liberados se utilizan como aulas ordinarias. 
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Especial atención, en esta nueva organización de horarios, merecen el tratamiento de 

las diversas guardias que el profesorado realiza en el centro. Las pautas a tener en 

cuenta en esta labor de los docentes serán:  

a. Seguiremos contando con las distintas tipologías de guardias que hasta ahora 

se han venido desarrollando, recuperando las del aula de convivencia: 

 Guardias de aula. 

 Guardias de recreo. 

 Guardias de biblioteca. 

 Guardias de aula de convivencia. 

b. En toda actividad de guardia, será necesario anotar qué profesor ha realizado la 

guardia y con qué alumnos. 

c. Las guardias de aula se desarrollarán, como en cursos pasados. El desempeño 

de actividades propias de las guardias de aula será asignado por Jefatura de Es-

tudios 

d. Guardias de recreo. Se realizarán las tareas propias de este tipo de guardias. 

e. Guardias de biblioteca. Se realizarán la labor correspondiente a este tipo de 

guardias. En caso de que sea necesario, los docentes que tengan establecido 

este tipo de guardias y no estén realizando ninguna actividad con alumnos, re-

forzarán a los profesores de guardias de aula. 

HORARIO DE GRUPOS 

En la confección del horario de grupos de alumnos será prioritario que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

1. En una materia de 4 clases semanales, se procurará que, como máximo, un 

bloque de 2 horas se dé a última hora. 

2. En las materias de 2 bloques semanales, se procurará que no sean en días con-

secutivos. 

3. En las asignaturas con aulas específicas, se procurará que se puedan impartir en 

los espacios correspondientes. 

HORARIO DE PROFESORES 

1. El reparto de grupos entre los profesores de un departamento se hace respe-

tando la legislación vigente. Un breve recordatorio: 

1.1. El horario de un profesor de permanencia en el centro es de 27 períodos 

semanales, aparte hay unas horas de computo semanal en el centro y las 

de trabajo en casa. 
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1.2. En el horario de los profesores cada día debe haber un mínimo de perma-

nencia en el centro de 4 períodos, dos de ellos lectivos, y un máximo de 7. 

El número de períodos lectivos máximo por día es de 5. 

1.3. Se debe intentar llegar a un acuerdo. 

1.4. Si no es posible el acuerdo se hace la rueda. 

1.5. El orden para elegir: 

1.5.1. Lo primero que se elige es el turno de trabajo. Jefatura indicará 

cuantas plazas hay para el diurno, nocturno y las plazas que tienen 

grupos en los dos turnos. 

1.5.2. La rueda se hace independiente en cada turno. 

1.6. Jefatura de Estudios adjudicará las tutorías. 

2. Los horarios deben cumplir las restricciones necesarias para que se pueda ga-

rantizar que los alumnos puedan cursar las materias que han elegido. Jefatura 

de Estudios indicará a cada departamento cuales son esas restricciones. 

3. El horario que Jefatura entrega a los profesores solo recoge los 27 períodos de 

obligada permanencia en el centro. Como el centro está abierto 35 periodos 

por la mañana y otros 28 por la tarde, los profesores de horario nocturno o 

diurno no estarán en el centro 8 de esos 35 periodos o 1 en el caso del noc-

turno. 

4. Los profesores con contrato parcial se intentará que puedan tener su horario 

en el menor número de días. 

5. El horario de los profesores que tengan parte de su jornada en el horario 

diurno y parte en el nocturno cumplirá los siguientes requisitos: 

5.1. Habrá un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas consecutivas. Si un 

día se acaba a 6ª hora del nocturno, al día siguiente no se comenzará antes 

de 2ª hora del diurno, y si se ha acabado a 5ª hora del nocturno, la jornada 

siguiente no podrá empezar a primerísima. 

5.2. En un mismo día, la jornada laboral no podrá abarcar desde la primera cla-

se del diurno a la última del nocturno. 

5.3. En un mismo día, entre la jornada de diurno y la de nocturno habrá un des-

canso mínimo de dos horas y media. Si se acaba la jornada del diurno a úl-

tima hora, no se podrá comenzar hasta la 2ª hora del periodo vespertino. 

5.4. Si algún profesor no quiere que se le apliquen estas restricciones, que lo 

indique y no se le aplicarán. 

6. Los profesores que no imparten clase en bachillerato tendrán libre el primer 

periodo (nuestra “primerísima”). 
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3. PROGRAMA ANUAL DE ACEs 

Las distintas actividades complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo 

en el Centro, pueden ser clasificadas en virtud de las instituciones con las que se llevan 

a cabo, y en base al carácter marcado de las mismas, así podemos distinguir entre: 

3.1. En virtud de la colaboración de instituciones ajenas al Centro. 

A) INSTITUCIONALES 

Las actividades recogidas en estos apartados son aquellas que responden a pro-

gramas que patrocinan, promocionan o gestionan las distintas administraciones 

públicas y que estarán, debidamente recogidas, en el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

1. Consejería de Salud y Bienestar Social 

 Programas de salud escolar (controles médicos generales y otros co-

mo el de salud bucodental) y vacunaciones, dirigidos a los alumnos de 

1º, 2º y 3º de ESO. 

 Programa de prevención de consumo de tabaco, alcohol y cannabis di-

rigido respectivamente a los alumnos de 1º y 2º de ESO. 

 Programa de prevención del consumo de drogas de síntesis, dirigido a 

los alumnos de 3º de ESO. 

 Programa de prevención de embarazos no deseados, infecciones de 

transmisión sexual y VIH, dirigido a los alumnos de 4º de la ESO y 1º 

Bachillerato. 

 Programa de promoción de la salud y educación en valores a través 

del cine para alumnos de 4º de la ESO. 

 Programa de intervención sobre prevención del consumo de cocaína y 

reducción de riesgos para alumnos de 2º de Bachillerato. 

2. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 En primer lugar, los Juegos Deportivos de la Rioja 2022-2023. Tene-

mos participación en deportes individuales (ajedrez, pesca, etc.), bien 

en deportes de equipo (fútbol sala, baloncesto, etc.), de acuerdo con 

las preferencias del alumnado y de la implicación de la Asociación de 

Padres de Alumnos del Centro en la organización temporal de la acti-

vidad. 

Hasta ahora, la mayoría de los alumnos se han interesado por la parti-

cipación en deportes de equipo como el fútbol sala o el baloncesto. 

Respecto a éste último, debemos citar la colaboración del AMPA con 

el departamento de actividades complementarias. Durante este curso 
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escolar 2022-2023 no se prevé ningún equipo en la modalidad de fút-

bol. 

 En segundo lugar, tenemos que mencionar la posible participación de 

nuestro instituto, con la implicación del departamento de Educación 

Física, en la campaña de esquí para alumnos de 1º y 2º de la ESO y pa-

ra alumnos de 3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato a Astún. El curso 

pasado también fueron alumnos de 2º de Bachillerato, de forma 

exepcional. 

 No podemos olvidarnos de aquello otros programas generales y acti-

vidades concretas que surjan en un momento ocasional, ya sean pre-

visibles o imprevistas. 

3. Consejería de Medio Ambiente, Juventud, Familia y Servicios Sociales, Con-

sejería de Turismo y otras consejerías. 

 Participación en los programas de Educación Ambiental, si son oferta-

dos: Itinerarios de Educación Ambiental (Parque Natural Sierra de Ce-

bollera, Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, Acuífero del Oja y De-

puradora de Haro…) así como en los talleres de Ecología Doméstica y 

las visitas a instalaciones ambientales de La Rioja (Ecoparque). 

 Difusión de cuantas actividades surjan (concursos, itinerarios didácti-

cos, viajes, exposiciones, certámenes, etc.) y que sean de interés para 

los alumnos/as. 

4. Ayuntamiento de Logroño. 

 Proyecto "Red de Puntos de Información Juvenil" dirigido a todo el 

alumnado. Tiene por objeto difundir entre el alumnado la información 

de interés para los jóvenes. Se cuenta para el desarrollo de este pro-

grama con una serie de becas sufragadas por el Ayuntamiento para 2 

alumnos/as del Centro que se comprometan a animar este programa. 

 Programa educativo de Consumo. Dirigido al alumnado de 1º ESO "Ta-

lleres de Consumo". 

 Difusión de la programación del Teatro Bretón entre el alumnado y 

profesorado del Centro. 

 Información de las actividades programadas desde la Casa de las Cien-

cias. 

 Difusión de cuantas actividades surjan desde las diferentes Concejalías 

(concursos, exposiciones, certámenes, etc.) y que sean de interés para 

los alumnos/as. 
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B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES 

Se entiende por ello, al conjunto de actividades en las que el Instituto participa a 

instancia de Asociaciones y Entidades sin fines lucrativos, organizadoras de eventos 

culturales o divulgativos y que, por su contenido o proyección, benefician al alum-

nado en su formación.  

Son actividades ocasionales en las que se participa de acuerdo con la programación 

de los distintos Departamentos y la organización del Centro. 

C) ACTIVIDADES REALIZADAS SIN COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES AJENAS AL 

CENTRO 

1. Actividades deportivas. 

Son actividades distintas a los Juegos Deportivos y tienen por objeto fomen-

tar el deporte no competitivo. Para su desarrollo se cuenta con las aulas del 

Centro (ajedrez), así como con el pabellón Deportivo del Edificio A y para su 

organización, con la colaboración de AMPA Sagasta, así como varios profeso-

res y alumnos voluntarios. 

2. Actividades lúdico/recreativas. 

A lo largo del curso se dan momentos apropiados para la expansión y las acti-

vidades de contenido lúdico, como pueden ser el final del primer trimestre y 

último trimestre, así como durante las fiestas del Instituto. 

Al final del curso se desarrollará una fiesta de convivencia en el complejo de-

portivo de Las Norias para los alumnos de 1º y 2º de ESO y otras actividades 

lúdicas para 3º y 4º de ESO, así como para 1º de Bachiller. 

Para las fiestas del Instituto se nombrará una comisión organizativa en la que 

participarán miembros del Claustro, alumnos de 2º de Bachillerato y miem-

bros de la Asociación de Padres. 

3. Actividades departamentales 

Las actividades programadas por cada Departamento Didáctico se encuentran 

recogidas en sus respectivas programaciones. Desde el Departamento de Ac-

tividades Complementarias y Extraescolares se ayudará a su organización. Es 

de prever que, una vez realizada la actividad correspondiente, el profesor en-

cargado de la misma cumplimente un breve informe que se adjuntará a la 

memoria del mismo. 

3.2. Viajes de estudios e intercambios. 

Desde este Departamento se promocionarán y organizarán los viajes de estudios 

para alumnos de 2º de ESO a Madrid, para alumnos de 3º y 4º de la ESO a Andalu-

cía y el viaje de 1º de bachillerato a Italia o Portugal. Estos viajes serán programa-

dos en el mes de junio. 
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En cuanto a los intercambios, este curso se tiene previsto organizar los intercam-

bios, a Malmoe (Suecia), para alumnado del BI, a Willich (Alemania), a Skanderborg 

(Dinamarca) y a Dijon (Francia). 

4. PROGRAMA ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO 

Como actividades de formación se podrán distinguir cuatro tipos: 

1. Las realizadas con motivo de la participación en proyectos de innovación, que ha 

fecha de hoy son: 

 Proyecto de Innovación: Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad (CEHS). 

 Proyecto de Innovación: Tirar de la Lengua. 

 Proyecto de Innovación: Almazuela. 

2. Los cursos de formación ofertados por el Gobierno de La Rioja y a las que el profe-

sorado decida inscribirse. 

3. Las ofertadas por otras instituciones autonómicas, estatales o internacionales, co-

mo son los cursos obligatorios de formación permanente que convoca la IBO (Or-

ganización del Bachillerato Internacional) para el profesorado que imparte docen-

cia en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. 

4. Las actividades de formación interna derivadas de las necesidades de los Grupos de 

Trabajo, cuya intención para este curso es continuar con: 

 Patrimonio Artístico: Conservar, conocer y difundir el patrimonio histórico del 

IES Sagasta y la ESDIR. 

5. PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Todas las fechas propuestas son orientativas, pudiendo sufrir modificaciones a lo largo 

del curso. La modificación de tales fechas será advertida con suficiente antelación. Si 

no existe dicha advertencia, continuará la fecha prevista. 

Las reuniones de órganos colegiados como: Claustro, Consejo Escolar y Comisión de 

Coordinación Pedagógica, se realizarán preferentemente durante las tardes de los 

miércoles, de forma presencial, lo que no impide que, en ocasiones, se hagan de ma-

nera virtual. 

A) EQUIPO DIRECTIVO 

Los miércoles, durante el periodo lectivo que comprende de 11:40 a 12:30, todos 

los miembros del equipo directivo tendremos la reunión semanal ordinaria, no obs-

tante, siempre que sea posible, todos los días, al comenzar o finalizar la jornada, se 



IES P. M. SAGASTA  PGA | ASPECTOS GENERALES DE LA PGA – Curso 2022/2023 

  14 

procurará que haya una reunión en la que estarán presentes, algún Jefe de Estu-

dios de la mañana, el Secretario y el Director. 

B) CLAUSTRO DE PROFESORES 

Se realizarán de forma presencial los miércoles a las 16:15 horas. El número de 

reuniones serán, como mínimo, las establecidas según la legislación vigente y que 

están recogidas en el cuadro siguiente. No obstante, se celebrarán las reuniones 

necesarias en virtud de las necesidades que pudieran surgir. 

1ª Evaluación 01/09/22 07/09/22 16/11/22 

2ª Evaluación 30/11/22 18/01/23  

3ª Evaluación 29/03/23 29/06/23  

C) CONSEJO ESCOLAR 

Además de las señaladas, se celebrarán las reuniones que sean necesarias, en vir-

tud de las circunstancias que pudieran surgir. 

1ª Evaluación  27/10/22 23/11/22 

2ª Evaluación 18/01/23   

3ª Evaluación 29/03/23 29/06/23  

D) DEPARTAMENTO DIDÁCTICOS 

Cada departamento realizará las reuniones semanales que marca la normativa vi-

gente, reuniéndose de forma extraordinaria cuando sea necesario. 

E) EQUIPOS DOCENTES 

No existen fechas determinadas, salvo las correspondientes a las sesiones de eva-

luación del alumnado, que están establecidas en el calendario de evaluaciones que 

aparece al comienzo de este documento, en su punto primero, tanto para el hora-

rio de mañana como para el vespertino. 

El resto de las reuniones serán convocadas por Jefatura de Estudios en virtud de las 

necesidades. 

Para el profesorado del Bachillerato Internacional, se celebrarán aquellas previstas 

en la guía presentada a comienzo de curso. Las fechas no están determinadas, pero 

se realizarán, como mínimo una en octubre de 2022 y otra en enero de 2023. 

F) COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La CCP se reunirá al menos una vez por trimestre, siendo las fechas mínimas las co-

rrespondientes a cada evaluación. Se realizarán de forma presencial los miércoles a 

las 16:15 horas, siempre y cuando no esté convocado el Claustro de profesores. 

1ª Evaluación 02/09/22 19/10/22 30/11/22 

2ª Evaluación 21/12/22   

3ª Evaluación 22/03/23 07/06/23 28/06/23 
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G) TUTORES 

Semanalmente, se realizarán las reuniones de los tutores de cada nivel con Jefatura 

de Estudios y Orientación, también de forma virtual. Este curso, se organizan del si-

guiente modo: 

Nivel 1º ESO 2 ESO 3º ESO 4º ESO FPB 1º BACH 2º BACH BI 

Día Miércoles Martes Jueves Viernes Miércoles Viernes Lunes Lunes 

Hora 8:45 12:55 8:45 9:40 10:45 8:45 8:45 9:40 

Jefe Estudios Amelia Ubis Pilar Alonso Alejandro Urriza 

Orientadora Yolanda Aires Sonia Fontecha Y. Aires 

Por otro lado, cada tutor realizará una tutoría grupal con las familias a principio de 

curso. Durante el resto del curso, se realizarán aquellas que Jefatura de Estudios 

considere conveniente, con los grupos que se determinen, ante la existencia de 

problemas que puedan afectar a dichos grupos. (Según marca el ROFC en el art. 

61.5). 

 

6. PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Las instituciones con las que se prevén acuerdos de colaboración son las siguientes: 

 Ayuntamiento de Logroño: Punto de Información y subvención por estudios de 

Bachillerato Internacional, así como todas las actividades comentadas en el apar-

tado de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Organización Bachillerato Internacional: seguiremos manteniendo las relaciones 

necesarias para poder impartir las enseñanzas de BI en nuestro Centro. 

 Asociación de Centros con Estudios de Bachillerato Internacional: seguiremos cola-

borando como vocales de la Junta de Gobierno de esta asociación que aglutina a 

todos los centros (públicos, privados y concertados) que imparten enseñanzas de 

BI. 

 Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos: 

continuaremos participando, en la medida de lo posible, en las jornadas que cada 

año celebra esta asociación y que en este curso se celebrarán en Soria, en el IES 

Antonio Machado, en fechas por determinar. 

 Universidad de La Rioja (UR), UNIR, UNED y resto de universidades españolas: la 

relación con estas tres instituciones será principalmente la motivada por la partici-

pación de parte del Claustro de profesores en el Master de Formación del Profeso-

rado, participando como profesores tutores de los alumnos en prácticas. 
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Además, con la UR el curso 2020/2021se firmó un convenio de colaboración, cen-

trado, principalmente, en el uso de instalaciones, como pueden ser los laboratorios 

y el pabellón deportivo, y el acceso del alumnado a los fondos bibliográficos, en es-

pecial aquellos que cursan el Programa del Diploma del BI, para la elaboración de 

monografías y trabajos de evaluación interna. 

 Otras ONG'S con motivo de la realización de las labores de Creatividad, Actividad y 

Servicio del programa de Bachillerato Internacional. 

7. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULARES 

Los libros de textos relacionados con cada curso se encuentran en el enlace: 

 Libros de texto Sagasta 

 

8. DATOS ESTADÍSTICOS 

8.1. Número de alumnos matriculados por nivel – Evolución. 

En las siguientes tablas se muestra la evolución de la matrícula en los últimos cursos, 

tanto en el horario diurno como en el vespertino: 

DIURNO 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

1º ESO 134 131 120 118 118 122 116 146 

2º ESO 117 104 123 119 101 111 118 109 

3º ESO 107 96 96 107 120 89 94 104 

4º ESO 91 91 77 78 98 111 84 89 

FPB       13 14+8 

1º Bachillerato 138 135 122 105 112 148 138 148 

2º Bachillerato 129 119 113 113 94 117 147 125 

Total alumnos  716 676 651 640 643 698 710 743 

 

VESPERTINO 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

1º Bach Nocturno 41 32 17 13 14 7 11 8 

2º Bach Nocturno 100 91 80 69 43 22 27 32 

1º Bach Distancia 31 31 34+9 15 43 23 35 28 

2º Bach Distancia 188 162 129+42 132 122 84 100 107 

Total alumnos  360 316 311 229 222 136 173 175 

8.2. Número de grupos por nivel – Evolución. 

En las siguientes tablas se muestra la evolución del número de grupos en los últimos 

cursos, tanto en el horario diurno como en el vespertino: 

https://iessagasta.larioja.edu.es/index.php/informacion-alumnos/libros-de-texto
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DIURNO 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

1º ESO 6(1) 6(1) 5(1) 5(1) 5(1) 7(1) 6(1) 6(1) 

2º ESO 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 6(2) 5(2) 

3º ESO 6(3) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3) 5(3) 5(3) 5(3) 

4º ESO 4(4) 3(4) 4(4) 4(4) 4(4) 6(4) 4(4) 4(4) 

FPB       1 2 

1º Bachillerato 4(5) 4(5) 4(5) 4(5) 4(5) 6(5) 5(5) 6(5) 

2º Bachillerato 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 5(6) 6(6) 5(6) 

Total grupos  30 27 27 27 27 35 33 33 

 
(1) Curso 15/16: 5 grupos ordinarios, 1 grupo de Refuerzo Curricular. 

Curso 16/17: 5 grupos ordinarios, 1 grupo de Refuerzo Curricular. 
Curso 17/18: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de Refuerzo Curricular, 1 grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Bio-
logía y Geología y Educación Plástica). 
Curso 18/19: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de Refuerzo Curricular, 1 grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Bio-
logía y Geología y Educación Plástica). 
Curso 19/20: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de Refuerzo Curricular, 1 grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Bio-
logía y Geología y Educación Plástica). 
Curso 20/21: 4 grupos ordinarios, 2 grupos de Refuerzo Curricular, 1 grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en 
Biología y Geología y Educación Plástica). 
Curso 21/22: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de Refuerzo Curricular y, de 2 de los ordinarios, salen alumnos para confor-
mar el grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Biología y Geología y Educación Plástica). 
Curso 22/23: 4 grupos ordinarios, 2 grupos con alumnado de Refuerzo Curricular y, de 2 de los ordinarios, salen alumnos 
para conformar el grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Biología y Geología y Educación Plástica). 
 

(2) Curso 15/16: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de PRCMAR y 1 grupo de Adaptación Curricular 
Curso 16/17: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de PRCMAR y un grupo especial de Atención a la Diversidad, bajo la denomi-
nación ANDRO 
Curso 17/18: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de 1º PMAR y 1 grupo con adaptación curricular. 
Curso 18/19: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de 1º PMAR y 1 grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáticas 
y Educación Física). 
Curso 19/20: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de 1º PMAR y 1 grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáticas 
y Educación Física). 
Curso 20/21: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de 1º PMAR y 1 grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáticas 
y Educación Física). 
Curso 21/22: 5 grupos ordinarios, 1 grupo de 1º PMAR y, de 2 de los ordinarios, salen alumnos para conformar el grupo 
en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáticas y Educación Física). 
Curso 22/23: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de 1º PMAR y, de 2 de los ordinarios, salen alumnos para conformar el grupo 
en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáticas y Educación Física). 
 

(3) Curso 15/16: 4 grupos ordinarios y 2 grupos de PMAR 
Curso 16/17: 3 grupos ordinarios y 1 grupo de PMAR 
Curso 17/18: 3 grupos ordinarios y 1 grupo de 2º PMAR 
Curso 18/19: 3 grupos ordinarios y 1 grupo de 2º PMAR 
Curso 19/20: 4 grupos ordinarios, 2 grupos de 2º PMAR y 1 grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáti-
cas y Educación Física). 
Curso 20/21: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de 2º PMAR y, de 2 de los ordinarios, salen alumnos para conformar el grupo 
en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáticas y Educación Física). 
Curso 21/22: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de 2º PMAR y, de 2 de los ordinarios, salen alumnos para conformar el grupo 
en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáticas y Educación Física). 
Curso 22/23: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de 1º Diversificación y, de 2 de los ordinarios, salen alumnos para conformar 
el grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Matemáticas y Educación Física). 
 

(4) Curso 15/16: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Diversificación. 
Curso 16/17: 3 grupos ordinarios 
Curso 17/18: 4 grupos ordinarios 
Curso 18/19: 4 grupos ordinarios 
Curso 19/20: 4 grupos ordinarios, que después se reparten en 3 de académicas y 2 de aplicadas. 
Curso 20/21: 6 grupos ordinarios, que después se reparten en 4 de académicas y 2 de aplicadas y, de 3 de los ordinarios, 
salen alumnos para conformar el grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Educación Plástica y Educación Físi-
ca). 
Curso 21/22: 4 grupos ordinarios, que después se reparten en 3 de académicas y 1 de aplicadas y, de 2 de los ordinarios, 
salen alumnos para conformar el grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Educación Plástica y Educación Físi-
ca). 
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Curso 22/23: 4 grupos ordinarios, que después se reparten en 3 de académicas y 1 de aplicadas y, de 2 de los ordinarios, 
salen alumnos para conformar el grupo en Sección Bilingüe (sólo diferenciados en Educación Plástica y Educación Fís i-
ca). 
 

(5) Curso 15/16: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 16/17: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 17/18: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 18/19: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 19/20: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 20/21: 4 grupos ordinarios, 2 grupos de Bachillerato Internacional. 
Curso 21/22: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 22/23: 4 grupos ordinarios, 2 grupos de Bachillerato Internacional. 
 

(6) Curso 15/16: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 16/17: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 17/18: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 18/19: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 19/20: 3 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 20/21: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
Curso 21/22: 4 grupos ordinarios, 2 grupos de Bachillerato Internacional. 
Curso 22/23: 4 grupos ordinarios, 1 grupo de Bachillerato Internacional. 
 
 
 
 

VESPERTINO 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

1º Bach Nocturno 1 1 1 1 1 1 1 1 

2º Bach Nocturno 2 2 2 2 2 1 1 1 

1º Bach Distancia 1 1 2(7) 2(7) 2(7) 1(7) 1(7) 1(7) 

2º Bach Distancia 1 1 2(7) 2(7) 2(7) 2(7) 4(7) 4(7) 

Total grupos  5 5 7 7 7 5 7 7 

(7) Curso 17/18: comenzamos con la oferta de Bachillerato a Distancia, tanto en régimen semipresencial como on-line.  
La oferta no se hace para todas las materias, sino sólo para las troncales. 
Curso 18/19: La oferta de Bachillerato a Distancia en régimen on-line no ha tenido éxito, por lo que en este curso todas 
las materias se ofertan en el régimen semipresencial. 
Curso 19/20: La oferta de Bachillerato a Distancia en régimen on-line no ha tenido éxito, por lo que en este curso todas 
las materias se ofertan en el régimen semipresencial. 
Curso 20/21: La oferta de Bachillerato a Distancia en régimen on-line no ha tenido éxito, por lo que en este curso todas 
las materias se ofertan en el régimen semipresencial. 
Curso 21/22: La oferta de Bachillerato a Distancia en régimen on-line no ha tenido éxito, por lo que en este curso todas 
las materias se ofertan en el régimen semipresencial. 
Curso 22/23: La oferta de Bachillerato a Distancia en régimen on-line no ha tenido éxito, por lo que en este curso todas 
las materias se ofertan en el régimen semipresencial. 
 

8.3. Número de alumnos por nacionalidad – Evolución. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de alumnos, por nacionalidad, 

en los últimos cursos: 

NACIONALIDAD 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

Albanesa 0 0 3 3 2 2 2 1 

Alemana 0 0 2 2 1 1 0 0 

Argelina 0 1 0 0 0 1 2 1 

Argentina 2 0 4 0 0 1 1 2 

Armenia 0 0 0 0 0 0 1 1 

Boliviana 13 13 12 (34) 8 5 2 2 2 
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Brasileña 1 4 2 (3) 0 0 0 0 1 

Británica 1 1 0 1 2 2 1 1 

Búlgara 2 3 3 3 5 3 3 2 

Burkinabesa 0 1 1 1 1 0 0 0 

Camerunesa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chilena 0 0 0 0 0 0 0 0 

China 2 7 0 (5) 6 6 4 5 4 

Colombiana 5 9 5 (16) 3 5 2 3 10 

Congoleña 1 2 0 0 0 0 0 0 

Cubana 1 1 1 1 1 0 0 0 

Dominicana 1 1 0 (1) 0 0 0 1 0 

Ecuatoguineana 1 3 0 1 2 0 0 1 

Ecuatoriana 10 7 6 (21) 3 1 2 3 4 

Estadounidense 0 0 0 0 3 0 1 1 

Francesa 1 2 1 1 1 0 0 1 

Georgiana 3 4 1 1 1 1 1 1 

Ghanesa 0 1 2 0 1 0 0 2 

Guineana 2 1 3 (4) 0 0 1 0 0 

Holandesa 0 0 2 0 0 0 0 0 

India 1 0 0 (1) 0 0 0 0 0 

Irlandesa 0 1 0 0 0 0 0 0 

Italiana 2 1 0 1 1 1 1 2 

Macedonia 0 0 0 0 0 0 1 0 

Malinesa 1 0 0 0 0 0 1 1 

Marfileña 2 0 0 1 1 1 0 0 

Marroquí 10 6 1  (4) 5 6 8 9 16 

Moldava 4 2 2 1 1 1 1 0 

Nicaragüense 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nigeriana 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pakistaní 29 29 19 (22) 23 17 14 11 7 

Paraguaya 0 0 0 1 0 0 0 1 

Peruana 3 2 0 (2) 0 0 1 0 1 

Polaca 0 0 0 1 0 0 0 2 

Portuguesa 5 3 1 (2) 3 3 2 0 0 

Rumana 62 67 49 (50) 50 52 42 47 48 

Rusa 3 1 0 (1) 0 1 0 0 0 

Salvadoreña 0 0 0 0 1 1 1 1 

Senegalesa 4 1 0 (1) 0 0 0 1 1 

Siria 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Ucraniana 2 1 1 3 1 1 2 5 

Uruguaya 2 2 5 4 2 2 1 2 

Venezolana 2 1 0 (5) 0 3 3 3 2 

Vietnamita 0 0 0 2 1 0 0 0 

Española 859 865 817 740 738 735 778 778 

En resumen: 

 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

Nº alumnos 
nacionalidad no 

española 
183 177 145 128 127 99 105 127 

% sobre el total 
de alumnos 

18% 17% 15% 15% 15% 12% 12% 14% 

Nº de 
nacionalidades, 

incluyendo la 
española 

32 31 24 26 28 25 25 31 

Por otra parte, hay alumnos no nacidos en España pero con nacionalidad española. El 

número de alumnos en esta situación era de 201 (23% del total) en el curso 

2018/2019, de 162 en el curso 2019/2020 (19% del total), de 48 en el curso 2020/2021 

(7% del total), de 52 en el curso 2021/2022 (6% del total) y de 43 en el curso 

2022/2023 (4,75% del total). 

En el curso 2022/2023, al igual que en los cuatro anteriores, se ha tenido en cuenta 

únicamente los alumnos en virtud de su nacionalidad legal, no por nacimiento. 

8.4. Personal – Evolución. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de personas que componen la 

plantilla del centro: 

 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 

Profesores 84 77 87 87 93 99 101 107 

Administrativos 3 3 3 3 3 3 3 3 

Conserjes 5 6 6 6 6 6 6 6 

Operarios (limpieza) 6 6 6 6 6 7 7 6 

 

9. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 

9.1. Referente a edificios e instalaciones. 

Es necesario recordar la PGA del curso 15/16 en la que se citaba: “según declaraciones 

realizadas el 30 de mayo de 2014 por el Consejero de Educación, Cultura y Turismo D. 

Gonzalo Capellán, en el curso 2015/16 se llevará a cabo la reforma integral del edificio, 
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con esto comenzábamos el curso 2014/15. Desde esas fechas hasta el curso presente, 

hemos tenido que ir modificando las previsiones de regreso a nuestro edificio, así en el 

comienzo del curso 2017/18, tras cambiar de nuevo el Consejero de Educación y Em-

pleo, ejerciendo tal cargo D. Alberto Galiana, el citado curso 2017/18 lo cursamos ínte-

gramente en la ubicación actual. Una vez iniciadas las obras de rehabilitación de nues-

tro edificio, en mayo de 2019, y teniendo en cuenta un plazo de ejecución previsto en 

el proyecto de 30 meses, sería deseable que la incorporación al centro ya reformado se 

hubiera hecho al comienzo de este curso, 2021/2022, pero, obviamente, no ha sido 

así. Más adelante, se dio como plazo de ejecución septiembre de 2022, para incorpo-

rarnos en enero de 2023, pero tampoco se ha cubierto esta expectativa. Estamos, por 

tanto, a la espera de la inminente finalización de las obras y a que el mobiliario y el 

resto de instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del centro estén 

listos para realizar definitivamente el traslado. 

Para este curso, debido al alto número de matrícula registrada en el alumnado de la 

mañana, hemos mantenido las adaptaciones de las instalaciones del centro que se 

realizaron el pasado curso para disponer de más espacios donde se pueda impartir 

clase. Las principales actuaciones en este sentido, fueron: 

 La división del gimnasio del edificio B en dos partes mediante un tabique de 

pladur, para albergar, en un tercio de su capacidad, la sala de profesores que 

había en ese mismo edificio y, en los dos tercios restantes, la biblioteca, un es-

pacio para impartir clase a grupos pequeños y un aula de informática, con los 

equipos que han sobrado al organizar las dos aulas de informática de que dis-

pone el Instituto de modo que se mantenga la distancia de seguridad entre sus 

puestos. 

 En consecuencia, la sala de profesores y la biblioteca siguen siendo aulas nor-

males. 

 Se mantiene el aula de música como aula normal pasando a impartir la mayoría 

de las clases correspondientes al departamento de música en el Salón de Actos 

del Instituto. A fin de ganar más espacio para estas clases, se eliminaron las dos 

primeras filas de butacas del Salón. 

 Este curso, las aulas de informática también podrán usarse para impartir clases 

de otras materias. 

De esta forma, en los seis cursos completos que llevamos instalados en esta ubicación 

provisional y vamos con el séptimo, hemos tenido que:  

 En el curso 2016/2017 realizamos una rampa de hormigón al patio de luces 

existente en el edificio A. Este espacio no tenía forma de acceder a él y lo hici-

mos para poder alojar un aparca-bicis de profesores. 

 A comienzos del curso 2016/2017 empezaron las obras para acondicionar el 

espacio comprendido entre los edificios A y B como patio de recreo. Anterior-

mente existía un “jardín” con numerosos rosales y suelo de tierra. No reunía 
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condiciones y tras la visita del Presidente de la Comunidad Autónoma, se apro-

bó su acondicionamiento. La obra fue entregada en enero de 2017 

 A comienzos del curso 2016/2017 colocamos 8 aparca-bicis en el espacio com-

prendido entre la cerca de entrada y la entrada principal del edificio A, ya que 

no había ninguno y los alumnos ataban las bicis en el mobiliario urbano. 

 Tres meses después del comienzo de curso y tras quejas de los vecinos, el 

Ayuntamiento nos dotó de 20 aparca-bicis en el entorno del edificio B. 

 Acometer la reparación del circuito de calefacción del edificio B dado que per-

día diariamente una media de 500 litros de agua caliente. Esta situación se ad-

virtió en el primer curso al proceder al encendido de esa caldera (curso 

2016/2017) 

 En el curso 2017/2018 y dado que se nos concedió la aplicación de una medida 

de atención a la diversidad en manera grupal (PACG), reconvertimos un espacio 

destinado a aseos de alumnos en aula para no más de 18 alumnos. 

 En el curso 2017/2018 encontraron el problema que generaba que la calefac-

ción del edificio A no calentase los radiadores, situación que se estaba dando 

desde el primero de los cursos de nuestra ocupación, un fallo en una de las 

bombas. Una vez subsanado nos advirtieron que habría zonas que seguirían sin 

calentar ya que no se había sustituido el sistema de conducción y que dada su 

antigüedad, estaba parcialmente obstruido. 

 Así, en el curso 2020/2021 se modifica la instalación de uno de los ramales de 

la calefacción en la planta baja del edificio A, llevándola de forma aérea, por el 

falso techo. 

 En el curso 2018/2019 y dado que seguían aumentando las necesidades de es-

pacios derivadas de la incorporación de la Sección Bilingüe, reconvertimos en 

espacio para clase de no más de 10 alumnos, el espacio destinado a recibir a los 

padres de alumnos en la hora de visita que está establecida en el horario del 

profesorado. Cuando el espacio está ocupado, se utiliza para tal fin de atención 

a los padres el despacho del Director. 

 En el curso 2019/2020 las necesidades derivadas de la implantación de la Sec-

ción Bilingüe en un curso superior ha obligado a obtener otro espacio. Para es-

te fin se ha utilizado el aseo de chicas existente en la primera planta del Edificio 

A y que se venía utilizando como almacén de los carros de la limpieza, ya que 

estos no caben en ninguna de los espacios destinados como almacén. El aula 

resultante tiene una capacidad máxima para 16 alumnos. 

 Desde mayo de 2017 venimos requiriendo una intervención para mejorar el sis-

tema de ventilación de las aulas de la última planta del edificio B. Seguimos 

igual, por lo que si en mayo volvemos a sufrir la ola de calor de mayo de 2017 
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nos encontraremos con aulas que a las 8:30 y sin alumnos, alcancen los 32 gra-

dos centígrados, como paso en las fechas citadas. 

 A comienzos del curso 2019/2020 nos encontramos con la acera de la 

C/Magisterio cortada por desprendimientos de ladrillos de la fachada. Estuvo 

cerrada durante dos semanas y se procedió a sujetar los ladrillos que amenaza-

ban con caer.  

 Continúan las goteras tanto en el salón de actos como en el gimnasio del edifi-

cio B y en el laboratorio de Física. Se ha tratado de resolver las goteras del labo-

ratorio de Física, las otras quedan pendientes. 

 Continuamos sin poder solucionar el problema que generan las escaleras exis-

tentes en el edificio B y en las que no existen medidas para poder evitarlas. Es-

tas escaleras dan acceso a 5 aulas y al paso entre los laboratorios y la bibliote-

ca. 

9.2. Referente al equipamiento. 

Con respecto al equipamiento básico, tenemos de todo, entendiendo por equipamien-

to básico el imprescindible para realizar una labor docente digna. Ahora bien, los mí-

nimos pueden ser muy distintos para unos que para otros. Por eso es necesario pun-

tualizar que sillas, pizarras y mesas tenemos para todos los alumnos, pero ya lo refe-

rente a otros equipos, como los informáticos, todavía tenemos algunas carencias, y eso 

que, a partir de la implantación, el pasado curso, del escritorio virtual en el centro, la 

mayoría de los equipos que se habían quedado obsoletos, han sido renovados. 

Respecto a los altavoces, son de uso doméstico. Creo que sobran más explicaciones. 

Durante los tres últimos cursos hemos adquirido más de una docena de proyectores 

nuevos, con menor necesidad de oscurecimiento del aula, ya que las aulas del edifico B 

carecen de persianas, además, recordar que en el curso 2018/2019, se compró una 

pantalla táctil de 65 pulgadas, para el laboratorio de Ciencias Naturales. 

9.3. Recuperación de elementos patrimoniales e históricos. 

Seguimos con lo establecido en Consejo Escolar hace ya tres cursos: atender, si los 

fondos lo permiten y tras aprobación del propio Consejo Escolar, la restauración de 

algún elemento patrimonial. Gracias a esta iniciativa, hemos podido recuperar en el 

curso 2017/2018 un libro de colección de grabados de Historia Natural, regalo de los 

alumnos al Catedrático de Física y Química D. Fernando Díaz Guzmán. 

En el curso 2018/2019 hemos restaurado una tabla periódica, de 1925. El coste de la 

restauración fue de 600 euros más IVA. Para este curso se propondrá al Consejo Esco-

lar, no sólo la restauración de un doble cono para la explicación del centro de grave-

dad, sino la preparación de una exposición itinerante para mostrar parte de nuestro 

patrimonio a otros centros, concretamente a los CRA de La Rioja. 

En el curso 2020/2021 se ha restaurado una bomba de vacío de 1905. 
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En el curso 2021/2022, un globo terráqueo de de principios del siglo pasado. 

Para este curso que comienza, ya tenemos la aprobación del Consejo Escolar para dis-

poner de una partida, en torno a 500 euros, para restaurar unos letreros antiguos de 

esmalte sobre metal. 
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