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PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
 
 
 

 
 

1.- TÍTULO PRELIMINAR 
 
 
 
1.1.- Capítulo I: Proyecto Educativo 
 

El proyecto educativo del Centro, según la legislación vigente, es el conjunto de ideas y 
decisiones tomadas y asumidas por toda la Comunidad escolar, referidas a las opciones 
educativas básicas y a la organización general del Centro. 
 

Este proyecto intenta recoger y concretar la orientación que la Comunidad Educativa del 
I.E.S. Complutense le quiere dar a todas las actuaciones que realiza y va apareciendo en 
cada momento, por lo tanto, no es algo definitivo y cerrado. Nace con la vocación de ser 
revisado continuamente, según las circunstancias y las continuas modificaciones legales. 
 
Las características de este proyecto son: 
 

a) Estabilidad que permita a los alumnos, profesores y personal no docente tener 
unos criterios definidos y estables, aunque pueda ser revisado y cambiado. 

 
b) Unificador. Se realiza con el deseo de presentar un modelo coherente del trabajo 

diario, garantizando una coordinación en la toma de decisiones que realizamos. 
 

c) Integral y vinculante. Es asumido por todos los miembros en todos los aspectos. 
 

d) Abierto y flexible. Se trata de un documento de reflexión y evaluación continua de 
la práctica educativa, que debe ir adecuándose y adaptando a las nuevas 
necesidades, orientaciones pedagógicas y legislación que va apareciendo. 

 
 
 

1.2.- Capítulo II.- Entorno del I.E.S. Complutense 
 
 
1.2.1. Crecimiento y desarrollo de la ciudad 

En los últimos 20 años, la población de Alcalá de Henares ha alcanzado más de 220.000 
habitantes. Muchos de estos nuevos habitantes son emigrantes que proceden de diversas 
regiones españolas y diferentes países europeos, latinoamericanos, africanos y chinos que 
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tienen un nivel cultural medio-bajo. A estas familias pertenecen los alumnos que nutren, 
fundamentalmente, los centros públicos de enseñanza. 
 
En este momento se está produciendo un notable cambio en las estructuras sociales de la 
ciudad debido a la presencia de algunas instituciones como la Universidad, el Instituto 
Cervantes, el Archivo General de la Administración, el Hospital “Príncipe de Asturias”, 
Residencias de la tercera edad… 
Sin embargo, este crecimiento poblacional ha sido muy heterogéneo y, dado que hubo en 
los años 60 una tradición industrial importante, lo que realmente ha crecido en esta última 
década ha sido el sector servicios: una gran cantidad de pequeñas industrias que, por otra 
parte, no necesitaban mano de obra especializada. 
 
Nos encontramos, por tanto, con una serie de problemas que exigen una adecuación de las 
nuevas estructuras educativas para dar respuesta a la actualidad. Urge una reflexión sobre 
el entorno educativo y los cambios que aparecen en esta sociedad en la que se apuntan 
unos indicadores que hay que tener en cuenta: 

- La incorporación de la mujer al mundo laboral 
- La aparición de nuevas empresas de servicios y, lógicamente, la desaparición de 

otras muchas no competitivas 
- La presencia de ciertas organizaciones dedicadas a unos servicios (recreo, ocio, 

deporte, música) que tienen una gran demanda 
- La polivalencia y funcionalidad en la preparación de los adolescentes, puesto que 

habrá en el futuro una gran movilidad geográfica y laboral 
- Una mayoría de alumnos que se incorporarán al mundo laboral, así como una gran 

parte del alumnado del turno nocturno que ya está inmerso en él. 
 
 
1.2.2. Ubicación del I.E.S. Complutense de Alcalá de Henares 

El crecimiento, a veces desorganizado,  de la ciudad de Alcalá de Henares ha provocado una 
división de las clases sociales por barrios. El I.E.S. Complutense se encuentra ubicado en el 
distrito IV, en la zona de “El Val”, próxima a la ciudad deportiva, donde han aparecido 
nuevas urbanizaciones y promociones urbanísticas. 
 
Ello hace que la población estudiantil sea heterogénea. Esto es algo muy positivo porque el 
aula debe ser un espacio de socialización y allí coinciden el hijo del médico, del catedrático, 
del funcionario y el hijo del trabajador de una industria, grande o pequeña. Los sociólogos 
dirían que estamos ante una heterogeneidad social y una identidad cultural.  
 
Con la llegada en los últimos años de inmigrantes, también notamos su creciente presencia 
en nuestras aulas. 
 
 
1.2.3. Desarrollo histórico del I.E.S. Complutense 

Este Centro comienza su andadura en 1933. Fue el Instituto núm. 5 de Madrid, y el único 
situado fuera de la capital durante muchos años. Fue un Instituto de los llamados “Mixtos”. 
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El Instituto estaba situado en el centro de la ciudad, en el Colegio de San Ildefonso desde 
1.933 a 1.947. En la década del 47 al 57 estuvo ubicado en unas aulas de la calle de San 
Juan, en el Colegio público “Cardenal Cisneros”. De allí se trasladó al Colegio de San Pedro y 
San Pablo,  en la plaza de San Diego.  
En el año 1.977, debido al aumento del número de alumnos, se construye un nuevo edificio 
en la zona del Val, pero no pierde su vinculación con el centro de la ciudad y, hoy en día, se 
puede considerar como uno de los institutos de más fácil accesibilidad desde la mayoría de 
los núcleos de la población urbana. 
El Complutense siguió siendo el único centro educativo público de Enseñanza Media de la 
ciudad hasta el curso 78/79, cuando el incremento del número de alumnos obligó a abrir 
otro nuevo centro, el actual “Arquitecto Pedro Gumiel”. 
 
En esta descripción histórica del Instituto hay que señalar que muchos de los centros 
educativos de la ciudad y de la provincia han dependido administrativamente del 
Complutense. Eran secciones educativas diseminadas por pueblos y ciudades donde se 
impartía el Bachillerato Elemental y donde, al final del curso, se desplazaban los profesores 
del Complutense para realizar los exámenes finales. 
 
Esta es la razón por la que en actualidad todos los colegios privados de la ciudad que 
imparten bachillerato, dependen administrativamente del Complutense (Santo Tomás, 
Lope de Vega, San Gabriel, Calasanz) 
 
 
 

1.3.- Capítulo III.- Características generales del I.E.S. Complutense  
 
El I.E.S. Complutense es un Centro público de enseñanza secundaria obligatoria, 
bachillerato y Ciclos formativos de grado superior de la Comunidad de Madrid, con 
capacidad para 800 alumnos, pero con mayor número al utilizar los turnos diurno, 
vespertino y nocturno. 
 
Es un Centro especial y diferente por el horario de funcionamiento (desde las 8,15 hasta las 
22,15 horas), y por el tipo de alumnos (edades entre 12 y 50 años). Tiene tres turnos: el 
turno diurno (entre las 8,15 y las 15 horas), el turno vespertino (entre las 15,30 y 20,30 
horas) y el turno nocturno (entre las 17,30 y las 22,15 horas). 
 
La continua utilización de sus instalaciones conlleva unas estrategias muy definidas y 
ajustadas para disponer del orden y limpieza adecuado. 
Trabajan en el alrededor de 95 profesores y 15 de personal no docente (administrativos, 
auxiliares de control y auxiliares domésticos de limpieza). 
 
Inició su última etapa de establecimiento definitivo a finales de la década de los 70, etapa 
en la que se impartía BUP y COU y, progresivamente, se fue implantando la LOGSE. 
Actualmente se cursan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y dos modalidades de 
Bachillerato: el de Humanidades y Ciencias Sociales y el de Ciencias y Tecnología; tres 
Ciclos Superiores de la familia profesional de Servicios Sociales y a la Comunidad: 
Educación infantil,  Integración social e Interpretación de la Lengua de Signos. En el turno 
nocturno se imparten dos modalidades de Bachillerato: el de Humanidades y Ciencias 
Sociales y el de Ciencias y Tecnología. 
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Su ubicación está descrita en el capítulo anterior. Está en la zona conocida con la 
denominación de “el Val”, zona donde se encuentran las instalaciones deportivas de la 
ciudad, edificaciones de los años 80 y posteriores urbanizaciones en la década de los 90. 
 
Puesto que no hay ningún Instituto en el centro de la ciudad, recoge alumnos de diferentes 
barrios y es reflejo de la población de Alcalá, por lo que cuenta con un importante 
porcentaje de población inmigrante, especialmente en Educación Secundaria Obligatoria, y 
de ellos los más numerosos son los de nacionalidad rumana. Es cierto que la crisis 
económica está produciendo una disminución de inmigrantes y, como consecuencia, la 
población inmigrante en edad escolar no va a seguir creciendo. 
 
Por tanto, esta crisis económica también ha profundizado y arrastrado a la sociedad a una 
crisis de valores,  ya existente anteriormente. Esto afecta, lógicamente, al corazón del 
sistema educativo, y el Centro ha de dar respuesta a los problemas que presentan los 
adolescentes. 

 
 
 

2.- TÍTULO PRIMERO.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

 
 
2.1.- Capítulo I: Principios y objetivos educativos generales 
 
 
Artículo 1: Punto de partida 

El Instituto de Educación Secundaria Complutense es un Centro educativo de titularidad 
pública que se compromete con los derechos, valores e ideales democráticos recogidos en 
la Constitución española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos asumidos 
por esta en su artículo 10 y, por lo tanto, organizará las actividades educativas y de 
convivencia basándose en los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia y pluralidad. 
Se compromete, asimismo, con el modelo de enseñanza pública, y promoverá la 
participación en la gestión y en la vida del Centro de todos los sectores implicados en esta. 
 
 
Artículo 2: Objetivos educativos generales 

La organización general del Instituto se orientará a la consecución de los fines establecidos 
en el artículo 1 de la L.O.E., es decir, pretenderá: 
 

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno 
2. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia 
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3. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

4. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
5. La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 
6. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
7. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 
 
Artículo 3: Principios educativos generales 

La actividad educativa se desarrollará, del mismo modo, atendiendo al cumplimiento de los 
siguientes principios, establecidos en el artículo 1 de la LOE: 
 

1.- La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 
   

 2.- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 
no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven 
de discapacidad. 

 
 3.- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 

la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 
el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación. 

 
 4.- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida. 
 
 5.- La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad. 

 
 6.- La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. 

 
 7.- El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
 
 8.- El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 
 
 9.- La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 
 
 10.- La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 
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 11.- El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
 12.- La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
 
 13.- El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 
 

  
 
2.2.- Capítulo II: Objetivos educativos específicos del I.E.S. Complutense 
 
 
Artículo 4.- Principios y valores educativos específicos 

La educación en nuestro centro se realizará atendiendo especialmente a los siguientes 
principios educativos: 
 

a) Fomento del esfuerzo y la autodisciplina, como valores necesarios para 
conseguir un fin. El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se 
concreta en las siguientes obligaciones: 

- Asistencia a clase con puntualidad y participación en las actividades programadas 
- Cumplimiento y respeto de los horarios aprobados para el desarrollo de las 

actividades del Centro. 
- Seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje, 

mostrándoles el debido respeto y consideración. 
- Respeto absoluto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
 
b) Curiosidad científica, humanística y artística, verdadero motor del interés por 

explorar e intentar conocer el mundo que nos rodea a lo largo de la vida. 
 
c) Libertad: la educación debe capacitar a los alumnos para la libre elección, desde 

el conocimiento, entre las diversas opciones que en la vida se ofrecen. 
 

d) Igualdad: La educación debe promover la consecución efectiva de la igualdad 
entre las personas, proclamada en el artículo 14 de la Constitución española, “no 
puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social” 

 
e) Solidaridad, Tolerancia y Respeto serán valores que regirán las relaciones de 

unos alumnos con otros independientemente de su origen, religión o procedencia. 
En la educación deben transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de 
PAZ y TOLERANCIA en el centro docente, de forma que cree en los individuos una 
cultura de la NO VIOLENCIA y el respeto a los demás. 

 
f) Responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa en el 

ejercicio de sus funciones, aceptando las normas de convivencia. Se potenciará en 
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los alumnos su parte de responsabilidad en su proceso educativo, valorando la 
realización de tareas necesarias relacionadas con su aprendizaje y vida en el 
Centro. 

 
g) Participación democrática. La vida en democracia precisa que formemos 

ciudadanos que, desde su libertad, participen libre y responsablemente en las 
instituciones políticas y sociales, y capaces de respetar en todo momento las 
normas vigentes. 

 
h) Respeto y defensa del medio ambiente. 

 
i) Integración. La educación favorecerá la integración de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
 
 

Artículo 5: Participación democrática. Consenso 

Se fomentará la participación de los alumnos a través de las Juntas de Delegados y de la 
Asociación de Alumnos, así como de los profesores a través del Claustro y la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, y del resto del personal del Centro a través del Consejo Escolar 
en las decisiones pedagógicas y organizativas de importancia, buscando en la medida de lo 
posible soluciones de consenso. 
 
 
Artículo 6: Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad del alumnado, especialmente en Educación Secundaria 
Obligatoria, es una prioridad del Centro.  
Ésta condicionará en gran medida la organización de espacios, grupos de alumnos y 
metodología, de forma que mejore el rendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
acercando la respuesta educativa a la capacidad de aprendizaje real del alumno.  
 

 
Artículo 7: Planes de Acción Tutorial y de orientación académico-profesional 

El Plan de Acción Tutorial será el marco en el que se especifiquen los criterios y 
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías, así como la línea de 
actuación a este respecto con los alumnos, familias y profesorado. 
 
El objetivo principal del Plan de Acción Tutorial será ayudar al desarrollo integral de los 
alumnos, realizando un seguimiento personalizado durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de las tutorías. 
 
Los tutores dispondrán al menos de una hora a la semana para desarrollar su tarea con el 
grupo de alumnos. Lo harán siguiendo las instrucciones de Jefatura de Estudios y 
coordinados por el Departamento de Orientación. 
 
Se habilitarán los cauces para que los alumnos adquieran las capacidades y el 
autoconocimiento suficientes a fin de que, a la hora de tomar decisiones de índole 
educativo que surgirán a lo largo de su etapa escolar, éstas sean las más adecuadas a sus 
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condiciones personales. Esta información se canalizará a través de los tutores coordinados 
por el Departamento de Orientación. 
 
 
Artículo 8: Formación del profesorado 

Se potenciará la formación permanente del profesorado, procurando facilitar, en la medida 
de lo posible, la formación en horarios que permitan una amplia participación del mismo. 
 
 
Artículo 9: El bachillerato 

Se cuidará especialmente la calidad de los conocimientos adquiridos por los alumnos de 
bachillerato, potenciando en estos la responsabilidad respecto a su aprendizaje y la 
ejemplaridad de su comportamiento, pues son, sin duda, un referente importante para los 
alumnos de Secundaria Obligatoria. Se fomentarán igualmente los procedimientos de 
autonomía en el aprendizaje e investigación científica y humanística, sin olvidar la 
adecuada preparación técnica para el acceso a estudios superiores. 
 
 
Artículo 10: Participación del alumnado 

Se facilitará la participación activa de los alumnos en la toma de decisiones y control del 
Centro. Esta participación se hará efectiva a través de los siguientes medios: 

a. Las reuniones de tutoría 
b. Las Juntas de delegados, que se reunirán periódicamente con la Dirección. 
c. Los representantes del Consejo Escolar 
d. Las Asociaciones de alumnos 
e. Favoreciendo su participación en las actividades y proyectos del Centro. 

  
 
Artículo 11: Participación de los padres 

La comunicación y coordinación entre los profesores, especialmente los tutores, y los 
padres redunda positivamente en la educación y formación de los alumnos, por lo que se 
potenciarán todas aquellas iniciativas que conduzcan a mejorar la comunicación y 
coordinación mencionadas. 
 
La Junta Directiva del Centro colaborará y mantendrá una comunicación fluida con la 
Asociación de Madres y Padres, tanto para intercambiar información como para colaborar 
con ésta en las actividades culturales que organice. 
 
 
Artículo 12: Innovación pedagógica e investigación didáctica 

Se fomentará especialmente la investigación didáctica del profesorado y el diseño y puesta 
en práctica de proyectos de innovación educativa que busquen soluciones nuevas y 
creativas a los problemas educativos y didácticos existentes. 
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Artículo 13: Especialización de las aulas 

El Centro está organizado por un sistema de aulas grupo y aulas materia o aulas 
especializadas. Este hecho se aprovechará fomentando y propiciando la progresiva 
adecuación de las aulas materia, para irlas convirtiendo cada vez mas en aulas 
verdaderamente especializadas en las materias a las que están dedicadas, dotándolas del 
material y los recursos necesarios para tal fin. 
 
 
Artículo 14: Actividades educativas fuera del Centro: visitas a museos, exposiciones, 
etc. 

Las actividades educativas organizadas fuera del Centro por los profesores serán 
coordinadas por el departamento didáctico que lo organiza, el departamento de actividades 
extraescolares y complementarias y jefatura de estudios, asegurando así la buena 
organización y desarrollo de la misma. 
 
 
Artículo 15: Actividades culturales 

Se facilitará la realización en el Centro de actividades culturales que complementen la 
formación académica y reglada. Esto se hará evitando interferir, en la medida de lo posible, 
en el desarrollo normal de las clases a las que no va dirigida dicha actividad. Esta misma 
filosofía será la que inspire la organización de la semana cultural. 
 
 
Artículo 16: Canales de comunicación 

Se fomentarán los cauces de participación y comunicación entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa a través de los distintos órganos colectivos, Junta de Delegados, la 
revista “Compluteca”, páginas web,  buzón de sugerencias, etc… 
 
 
Artículo 17: Actividades extraescolares y deportivas en horario de tarde – 
Campeonatos deportivos de la Comunidad de Madrid 

Las actividades extraescolares y deportivas son un complemento muy importante a la 
formación académica que reciben los alumnos, concretamente las actividades deportivas 
pueden cumplir el doble fin de mejorar la condición física de éstos y favorecer su 
participación, cohesión e integración real a través del deporte. Se facilitará la organización 
para los alumnos de actividades extraescolares y deportivas en horario de tarde, 
procurando gracias al coste bajo o nulo de éstas, su participación numerosa, propiciando 
así la cohesión, integración y participación en la vida del Centro de todos los alumnos, 
independientemente del nivel de renta de su familia. 
 
 
Artículo 18: Intercambios escolares 

El respeto y la tolerancia son dos de los valores humanos que pretendemos fomentar. Una 
forma de aprender a respetar otras culturas es conocerlas. Desde este punto de vista, 
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consideramos importante que los alumnos, a lo largo de su paso por el Instituto, tengan la 
oportunidad de conocer y convivir con jóvenes de otras comunidades o países. Estos serán 
sin duda lazos que facilitarán la adquisición de los valores mencionados anteriormente. Por 
este motivo, entre otros, se fomentará que el alumno tenga la oportunidad de participar en 
varios intercambios y encuentros escolares a lo largo de su paso por el Instituto. 

 
 
Artículo 19: Convivencia y resolución de conflictos 

La disciplina entendida como aceptación de las normas de convivencia vigentes, es sin duda 
un instrumento para conseguir el nivel de convivencia necesario que posibilite el fin 
educativo. Las correcciones disciplinarias serán siempre, tal como indica la legislación 
vigente, tendentes a corregir desde el punto de vista educativo el comportamiento 
incorrecto del alumno. Algunas indicaciones importantes a tener en cuenta y que llevamos 
tiempo realizando, son: 
 

a) Es necesario hablar con el alumno para que comprenda el motivo de su  
comportamiento incorrecto. 

b) Independientemente de la corrección disciplinaria, el alumno o alumna debe 
habituarse a pedir disculpas cuando se equivoca. 

c) Es importante involucrar a la familia en la corrección disciplinaria, siendo ésta 
realmente eficaz cuando hay una sintonía entre la familia y los docentes. 

d) Se tendrá especialmente en cuenta el reconocimiento espontáneo del error 
cometido. 

e) Cuando el problema sea entre alumnos, se procurarán habilitar fórmulas para la 
resolución del conflicto de fondo, independientemente de las correcciones 
disciplinarias que se impongan. 

 
 
Artículo 20: Control de asistencia del alumnado 

El control de asistencia del alumnado a clase por parte del profesorado será riguroso. 
Habrá información periódica y exhaustiva de dicha asistencia a sus padres o tutores 
legales. Consideramos que esta información es muy importante para ellos, que podrán así 
colaborar mejor con los profesores en la educación de sus hijos. 
 
 
Artículo 21: El Centro como lugar de trabajo y la Biblioteca como lugar preferente 

Es obligación de todos los miembros de la Comunidad Educativa mantener el Centro en 
buenas condiciones de utilización y limpieza. Se fomentará que el Instituto sea un lugar de 
trabajo y estudio lo más agradable posible que proporcione un ambiente adecuado a los 
fines que proponemos. 
 
La Biblioteca debe ser el lugar preferente de estudios y consulta por parte de los alumnos. 
Todas las energías que dediquemos a la utilización, al buen funcionamiento, al respeto y 
consulta, debemos considerarlas insuficientes. A lo largo de estos últimos cursos, debido a 
la dedicación de algunos profesores, hemos logrado ordenar, catalogar e informatizar los 
cuantiosos volúmenes que tiene el Centro. 



13 

 

 
 
Artículo 22: Gestión administrativa eficaz 

La administración del Instituto Complutense procurará procedimientos de gestión sencillos 
y eficaces que faciliten en la medida de lo posible la gestión administrativa. 
 
 
Artículo 23: Gestión económica 

Eficacia, transparencia, austeridad y ajuste a la legalidad vigente serán los principios que 
inspiren la gestión económica. 
 
 
Artículo 24: Desalojo de emergencia 

Existirá en el Centro un Plan de desalojo de emergencia que se pondrá en práctica y 
evaluará al menos una vez por curso. Las instrucciones de dicho plan serán claramente 
visibles en las distintas dependencias del Centro. 
 
 
Artículo 25: Procesos de evaluación interna 

Se promoverán procesos de evaluación de la práctica educativa y del Centro como 
organización, con el objeto de identificar los problemas e introducir las mejoras que se 
consideren oportunas. 

 
 

 

 
 
 

3.- TÍTULO SEGUNDO.- ORGANIZACIÓN DEL I.E.S. COMPLUTENSE 
 

 
3.1.- Centro Bilingüe 
 

La prioridad del I.E.S. Complutense en los momentos actuales es atender a las necesidades 
y desarrollo del proyecto bilingüe. 

En la Ciudad de Alcalá de Henares la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
seleccionó este Centro para desarrollar el Proyecto y Programa Bilingüe. Ello conlleva la 
presencia de nuevos profesores capacitados y habilitados para impartir las enseñanzas de 
las distintas asignaturas en lengua inglesa. Supone, por otra parte, una selección de los 
alumnos que acuden a recibir y  desarrollar este proceso educativo. 

El proyecto bilingüe va a suponer para el centro una apertura y conexión con el ámbito 
internacional. Los alumnos de hoy se preparan para ser ciudadanos del mundo globalizado, 
y al formarse en una educación de estas características la comunicación humana será para 
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ellos más fácil y fluida y podrán percibir el mundo, la técnica, el arte, y satisfacer con mucha 
mayor facilidad las necesidades que marca la sociedad actual. 

El bilingüismo no sólo interesa y afecta a los profesores y alumnos directamente 
implicados: puede y debe suponer también en el resto de los profesores un deseo y una 
necesidad de adaptarse a la nueva realidad, motivando los esfuerzos de aprendizaje de otro 
idioma que la mayoría tantas veces han iniciado. 

Supone también cambios e inversiones en equipamiento, bibliografía, programas 
informáticos, etc., que afectan a la mayoría de los departamentos. 

Se requerirá un continuo análisis y evaluación del proyecto y su interacción con el resto del 
centro. 

El Equipo directivo deberá atender de un modo especial a los alumnos que comienzan esta 
modalidad bilingüe, manteniendo un contacto continuo con el profesorado del proyecto y 
su coordinador, así como más concretamente a los alumnos que vienen de las poblaciones 
próximas para que desarrollen todas las acciones conforme al plan previsto y establecido 
con prioridad, evitando la improvisación. 

Finalmente se requerirá al equipo Directivo mantener contacto con los padres, reuniones 
con los tutores y alguna reunión general, y así poder todos aportar ideas y soluciones a los 
problemas que puedan aparecer. 

 

 

3.2.- Capítulo I: Proyectos pedagógicos 
 
 
Proyecto 1: “Ante la diversidad, respuesta diversa” 

Acorde al espíritu y letra del artículo 6 sobre atención a la diversidad, del capítulo II, Título 
I del Proyecto Educativo, se desarrolla en el Centro este proyecto pedagógico, cuyo objetivo 
principal es articular una serie de medidas pedagógicas y organizativas para mejorar la 
respuesta educativa a los alumnos que lo necesiten en Educación Secundaria Obligatoria; 
“Ante la diversidad de necesidades educativas de los alumnos, diversidad de respuestas 
educativas por parte del Centro educativo”. 
 
1.- Grupos con programas adaptados 
 

a) Grupos de diversificación curricular. Regulados por la Orden 4265/2007 de 2 de 
agosto. En el Centro disponemos de dos programas, uno de dos años y otro de un año. 
Son como máximo 15 alumnos en cada programa adaptado, con  edades de 16 y 17 
años, con la pretensión de que la mayoría de ellos alcance la titulación. 

  
2.- Otros apoyos y refuerzos 
 

Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales con profesores 
especialistas en pedagogía terapéutica. 

 
3.- Detección anticipada de necesidades: 
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a) En la evaluación inicial, los Equipos Educativos harán una propuesta del tipo de 
programa adaptado que necesitan o pueden necesitar, teniendo en cuenta su 
rendimiento y sus lagunas de aprendizaje. 

 
b) Se pide a los colegios adscritos al Instituto, información detallada sobre los alumnos 

que puedan presentar carencias educativas, para así ir planificando con antelación 
suficiente los apoyos que recibirán en el Instituto cuando hagan 1º de la ESO. 

 
 
Proyecto 2: “Fomento de la lectura”. “Por una lectura comprensiva” 

Acorde con el espíritu y letra de los artículos 12, 13 y 21 del capítulo II, Título I del 
Proyecto Educativo, se desarrolla en el Centro este proyecto pedagógico. El objetivo 
fundamental del mismo es el fomento, familiaridad y comprensión de un texto escrito, 
proponiendo como objetivo final la comprensión de un texto oral.   
 
Como hemos avanzado en este proyecto “Fomento de Lectura”, se han establecido 
concursos  y debates, pero los resultados debemos analizarlos con una perspectiva mas 
extensa, y deben pasar algunos cursos mas. 
 
 
Estos proyectos se redactaron en el curso 2008-2009. Durante este curso escolar se lleva a 
la práctica en todos los Departamentos didácticos. Al final de la lectura de los textos, se 
realizan trabajos, debates y controles de dichas lecturas. Aún no se ha evaluado la eficacia, 
pero entendemos que este camino es  idóneo para la formación integral de los alumnos.  
 
En el proyecto de “Lectura comprensiva”, desarrollado fundamentalmente en la etapa de 
estudios de Enseñanza Secundaria, los alumnos leen individual o colectivamente parte de 
esos libros de lectura y posteriormente, en la biblioteca, se realizan debates y puestas en 
común. 
 
 
Proyecto 3: “Incorporación de las T.I.C.S.” 

En este curso está prevista la modernización de las infraestructuras de las comunicaciones 
e Internet dentro del programa MIES de la Comunidad de Madrid. Todas las 
comunicaciones se centrarán en un recinto, desde el que se repartirán los elementos 
necesarios para que Internet llegue a todas las aulas.  El Centro ya dispone de varios Wifi, 
que los profesores utilizan en los Departamentos y en las clases. 
 
Disponemos, igualmente, ya de una pizarra digital tipo e-bean para su utilización. 
Debido al alto precio, el acceso a su utilización es restringido. Está previsto comprar más 
según la utilización y las necesidades. 
 
Los profesores del Centro utilizan cada día más los portátiles para presentar en formato 
Powerpoint sus explicaciones en las clases. 
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Igualmente se han  solicitado cursos de formación al CTIF de Alcalá de Henares para 
preparar y presentar la página Web 2.0 y otro sobre la utilización del software libre: 
Max.40. 
 
 
Proyecto 4: “Estudios Vespertinos” 

Acorde con el espíritu y la letra de los artículos 4, 6 y 21 del capítulo II, Título I del Proyecto 
Educativo, se desarrolla en el Centro este proyecto pedagógico. El objetivo principal es 
ofrecer a los alumnos que presentan un desfase o unos resultados negativos  y que, por otra 
parte, no disponen en sus hogares del lugar adecuado para el estudio o no cuentan con la 
ayuda y presencia de sus padres en el horario de la tarde, una fórmula para que puedan 
realizar las tareas ordinarias y el estudio, siempre dirigido por profesores del Centro. Hay 
dos grupos de estudio funcionando en la actualidad, y los resultados son positivos. 
 
 
Proyecto 5: “Semana cultural” 

Acorde al espíritu y letra del artículo 15 del capítulo II del Título I del Proyecto Educativo, 
se desarrolla en el Centro este proyecto pedagógico. El objetivo fundamental del mismo es 
enseñar a los alumnos una serie de conocimientos a través de otras estrategias 
metodológicas diferentes a las habituales, trayendo al Instituto o montando exposiciones, 
conciertos, conferencias y diversos actos culturales interesantes que completen su 
formación. 
 
 
 
Se trata de crear un ámbito de aprendizaje distinto al habitual en donde, mediante el 
trabajo y la participación conjunta de profesores y alumnos: montaje de exposiciones, 
conferencias, actividades deportivas, conciertos, etc.., tenga cabida “otra manera de 
aprender” 
 
 
Proyecto 6:  Revista del Centro, “Compluteca” 

Acorde al espíritu y letra del art. 10, se desarrolla en el Centro la revista “Compluteca”. Los 
objetivos fundamentales de la misma son: 
 
1º. Promover y facilitar la comunicación y la reflexión escrita sobre los temas culturales,   

educativos y sociales de actualidad entre los diversos miembros de la Comunidad 
educativa. 

 
2º. Ofrecer un espacio para la creación literaria y gráfica a los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
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Proyecto 7: “Agenda escolar” 

Acorde al espíritu y letra de los artículos 4ª, 4F, 11 y 16 del capítulo II del Título I del 
Proyecto Educativo, se desarrolla en el Centro este proyecto pedagógico. Los objetivos 
fundamentales de este proyecto son: 
 
1º. Facilitar al alumno un instrumento de organización y sistematización de su trabajo y 

habituarle a utilizarlo. 
 
2º. La agenda tiene unas hojas de información específicas del Instituto. De esta manera el 

alumno dispone de toda la información básica que necesita conocer del Centro. 
 
3º. Es un medio que facilita la comunicación entre padres y profesores. 
 
 
Proyecto 8: “Postal de Navidad” 

Acorde al espíritu y letra del artículo 4F y 10, se desarrolla en el Centro este proyecto 
pedagógico cuyas características fundamentales son la elección, mediante concurso entre 
todas las realizadas por los alumnos del Centro, de la postal que utiliza el Instituto para 
felicitar las Navidades cada año.  
Todos los años se organizan y realizan actividades culturales y deportivas para la fiesta 
final del trimestre. 
 
 
Proyecto9: “Visitas a museos, obras de teatro y conferencias” 

Acorde con el espíritu y letra del artículo 14, se viene desarrollando este proyecto 
organizado por los distintos Departamentos Didácticos con el fin de completar o 
profundizar el currículo de las materias. 
 
Se recomienda a los Departamentos que aquellas actividades que, por su naturaleza, 
interfieran en el horario del Centro (caso de salidas) procuren no llevarlas a cabo 
coincidiendo con evaluaciones, exámenes de pendientes, recuperaciones, etc. Asimismo, 
siempre deberá informarse a los tutores del grupo de alumnos. 
 
Como método de coordinación y posterior evaluación de las actividades que se llevan a 
cabo en el Instituto, los profesores deben hacer un informe anterior y otro posterior en el 
que harán constar: 

- Tipo de actividad: salida, visita a museo, etc.. 
- Objetivos previos que se pretenden 
- Cursos y número de alumnos 
- Profesores que la organizan 
- Medio de transporte y posible subvención 
- Día y hora de la realización 
- Resultado de la actividad, que incluirá un análisis del comportamiento del grupo 

 
Este informe se entregará en Jefatura de Estudios 
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Proyecto 10: “Taller de Fotografía” 

Acorde con el espíritu y la letra de los artículos 12 y 15 del capítulo II, Título I, se desarrolla 
esta actividad en el Centro. El objetivo fundamental es enseñar a los alumnos el valor y 
testimonio de la reproducción fotográfica en el mundo de la comunicación. La actividad se 
desarrolla, en horario de tarde, en el laboratorio de reproducción, con la dirección y 
supervisión del profesor encargado. Cada año, durante la Semana Cultural, se lleva a cabo 
una muestra de los trabajos  realizados. 
 
 
Proyecto 11: Concurso literario 

Acorde con el espíritu y la letra del artículo 4b, 9 y 10 del Capítulo II, Título I, el 
Departamento de Lengua y Literatura convoca todos los años, para los alumnos del Centro 
y otros Centros de Secundaria de Alcalá de Henares, el concurso literario en las 
modalidades de prosa y poesía con motivo de la celebración del día de las letras (23 de 
abril). Este concurso literario tiene una buena acogida tanto en el Centro como en el resto 
de los Institutos de Alcalá de Henares.  
 
Los trabajos premiados, además de su incentivo económico, se publican en la revista 
“Compluteca”. Se trata de un proyecto que ya cumple el vigesimoséptimo año de su 
creación. 
 

 
 

3.3.- Capítulo II: Convivencia y resolución de conflictos 
 
 
Artículo 26: Responsabilidad de la organización disciplinaria 

La organización general de los procedimientos para la resolución de los conflictos 
disciplinarios, así como la aplicación de las medidas correctoras dentro del marco de la 
legislación vigente, es responsabilidad de Jefatura de Estudios y de Dirección, que 
mantendrán informados en todo momento a los tutores de los alumnos implicados. 
 
Artículo 27: Disciplina en el aula 

El mantenimiento de la disciplina de los alumnos dentro del aula es responsabilidad del 
profesor. Cuando el comportamiento indebido de un alumno impida claramente el 
desarrollo normal de la clase y, con ello, se perjudique el derecho a la educación del resto 
de alumnos, el profesor, en uso de sus facultades,  podrá expulsar directamente a dicho 
alumno del Aula.  Posteriormente, el profesor comunicará a Jefatura de Estudios el 
incidente para que se adopten las oportunas medidas correctoras previstas en el 
Reglamento de Régimen Interior. 
 
 
Artículo 28: Control de asistencia 

Tal como indica el artículo 20 del capítulo II del Título I, el control exhaustivo de asistencia 
de los alumnos, y su posterior información a los padres, será una prioridad de Jefatura de 
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Estudios por la incidencia positiva que dicho control ejerce en el comportamiento de los 
alumnos en el Centro.  
El control e información a los padres de las faltas se hace diariamente por mensaje SMS al 
teléfono móvil. 
 
 
Artículo 29: Conflictos entre alumnos 

Ante un conflicto entre alumnos que pueda derivar o derive en un comportamiento 
indisciplinado grave, tal como una pelea o enfrentamiento, además de adoptar las medidas 
correctoras previstas en el Reglamento de Régimen Interior, e independientemente de 
éstas, se procurará, tal como indica el artículo 19 e) del Capítulo II, Título I, dedicar el 
tiempo necesario para que, a través del diálogo con los alumnos, éstos sean capaces de 
alcanzar acuerdos o pactos, por escrito si es necesario, en los que se comprometan a dar 
por zanjado el conflicto e iniciar una etapa de respeto mutuo. 
 
 
Artículo 30: Reglamento de Régimen Interior 

El Reglamento de Régimen Interior desarrollará la organización detallada sobre el control 
de la disciplina en el Centro, siguiendo la pauta marcada en el Proyecto Educativo. 
 
 
 

3.4.- Capítulo III: Planes de acción tutorial y de orientación 
académico-profesional 

 
 
Artículo 31: Reuniones de Tutores 

Para posibilitar el correcto funcionamiento y coordinación del Plan de Acción Tutorial y el 
Plan de Orientación Académico y Profesional, se habilitará en el horario una hora de 
reunión semanal por cada nivel educativo de los tutores de dicho nivel con Jefatura de 
Estudios y el Departamento de Orientación. 

 
 
Artículo 32: Reuniones de Equipos Educativos 

Los profesores de los grupos que reciban una enseñanza adaptada, dispondrán en la 
medida de lo posible, de una hora semanal de reunión con Jefatura de Estudios y el 
Departamento de Orientación para poder hacer un seguimiento y análisis continuo del 
desarrollo de estos programas y del progreso de los alumnos. 
 
De forma análoga, se intentarán facilitar horas de reunión de los Equipos Educativos del 
resto de los grupos que presenten, a priori,  unos problemas específicos que así lo 
aconsejen. 
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3.5.- Capítulo IV: Grupos 
 
 
Artículo 33: Agrupaciones de alumnos 

Las agrupaciones de alumnos las realizará Jefatura de Estudios atendiendo a criterios 
pedagógicos y teniendo en cuenta las consideraciones que realicen los Equipos Educativos 
y el Departamento de Orientación en las sesiones de evaluación del curso anterior. 
 
 
Artículo 34: Aulas grupo y aulas materia 

El primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria funcionará por el sistema de “Aula-
grupo”, es decir, cada grupo tendrá su aula específica donde se desarrollarán la mayoría de 
las clases. 
 
A partir del segundo ciclo funcionará el sistema de “aulas-materia”, es decir, las aulas 
estarán especializadas en las diversas materias del currículo y los alumnos cambiarán de 
clase frecuentemente. Los alumnos tendrán la posibilidad de utilizar una taquilla. 
 
 
Artículo 35: Configuración de grupos en la evaluación final 

En la evaluación final de cada curso, el Equipo Educativo junto con Jefatura de Estudios y el 
Departamento de Orientación decidirán el tipo de grupo en el que cada alumno debe estar 
el curso siguiente en función de los apoyos didácticos que precise y de la experiencia 
recogida en el curso anterior. 

 
 
 
3.6.- Capítulo V: Horarios 
 
 
Artículo 36: Responsabilidad de los horarios 

La elaboración de los horarios corresponde a Jefatura de Estudios, que seguirá los criterios 
pedagógicos marcados por la normativa vigente y por el Claustro de Profesores. 
 
 
Artículo 37: sobre la elaboración de los horarios 

Para facilitar la elaboración de los horarios, se intentarán tomar una serie de medidas que 
permitan adelantar, en la medida de lo posible, su elaboración. 
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3.7.- Capítulo VI: Organización de espacios 
 
 
Artículo 38: Tipos de aulas 

Habrá tres tipos de aulas: las aulas-grupo; las aulas-materia o aulas especializadas 
(plástica, música, informática, etc.) para el resto de alumnos; y las aulas de desdobles.  
 
 
Artículo 39: El resto de dependencias 

La utilización del resto de dependencias del Centro estará regulada por el Reglamento de 
Reglamento de Régimen Interior. 
 
 
 

3.8.- Capítulo VII: Una Formación Profesional de calidad que desarrolle 
el conocimiento 

 
En el Título Preliminar de este Proyecto Educativo, Capítulo III, cuando tratamos las 
características generales del I.E.S. Complutense, hacemos referencia a la presencia de los 
Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten en el Centro. 
 
En la década de los 90 comenzó a impartirse el Módulo Superior de Biblioteconomía, 
Archivística y Documentación, cuyos resultados fueron espléndidos. Una vez clausurado 
este Módulo, la Administración continuó con este nivel de enseñanza de Formación de 
Grado Superior con los Ciclos de “Educación infantil”, “Integración Social” e “Interpretación 
de la lengua de signos”. 
 
Ante la demanda creciente de alumnos para realizar los estudios de Educación Infantil, el 
Centro estableció que hubiera dos grupos de este Ciclo: uno en horario de mañana y otro en 
horario de tarde-noche. Los otros ciclos se imparten en horario de tarde-noche. 
 
Varias han sido las finalidades que se pretendían, y se están consiguiendo 
satisfactoriamente: 
 

a) Facilitar a los alumnos que terminan los estudios de Bachillerato, y no se sienten 
atraídos por el camino de la Universidad, el realizar unos estudios de nivel superior 
que, además, les permiten luego un acceso directo a estudios universitarios 
relacionados con el Ciclo. 

 
b) En la última etapa de los estudios de Bachillerato encontraban el camino de 

realización profesional y vocacional, y este es el camino adecuado de insertarse en el 
mundo laboral. 

 
c) Se intenta buscar un acercamiento real entre el mundo de las Instituciones 

educativas y otros colectivos o empresas profesionales, donde los alumnos puedan 
ejercer su trabajo. 
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d) Estas finalidades solo se conseguirán con una preparación extraordinaria que exige 

conocimientos y el desarrollo de unas actitudes que tienen que mostrar 
continuamente en su trabajo, con fundamento en las siguientes premisas: 

 
- Generar profesionales con la debida competencia para ejercer su profesión con la 

mayor cualificación posible para una mejor y decidida inserción laboral. 
 
- Fomentar el desarrollo personal y social de nuestro alumnado para un mejor 

acomodo a las nuevas realidades sociales y del mundo laboral,  y en este sentido 
fomentar una actitud abierta para el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación como base para su desarrollo autónomo posterior. 

 
- Conectar su formación académica y profesional con el mundo de las empresas e 

instituciones relacionadas con nuestra Familia profesional. 
 

- Conocer, valorar y adecuar los cambios que se producen en el mundo laboral al 
que van dirigidos nuestros Ciclos, para regular nuevos contenidos y métodos de 
trabajo, así como mantener actualizada una bolsa de empleo desde el I.E.S. para 
abordar las necesidades de oferta de empleo que pudieran surgir en cualquier 
circunstancia. 

 
- Servir de conexión real con posibles intereses y vocaciones profesionales de 

nuestro alumnado de Bachillerato tanto del Centro como de la zona de influencia 
del I.E.S., así como actuaciones sobre el Centro con las competencias que, desde los 
Ciclos, pueden revertir en la mejora educativa del mismo. 

 
- Aportar una formación inicial que pueda sustentar un posible acceso a la 

universidad así como servirle de base para su futura autoformación a lo largo de 
su vida laboral y personal. 

 
 
El Centro y el Equipo Directivo mostrarán siempre el respeto y la colaboración debida para 
que este tipo de enseñanza pueda realizarse con todas las garantías, buscando su calidad, y 
profundizando en el mundo del conocimiento. 
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4.- TÍTULO TERCERO.- EVALUACIÓN 
 
 
 
4.1.- Capítulo I: Proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 
Artículo 40: Evaluación de los alumnos. Sesiones de evaluación en la E.S.O. (Orden 
1029/2008 de la Comunidad de Madrid) 

- Evaluación Inicial 
Al menos una vez al trimestre los alumnos y alumnas serán evaluados por sus profesores 
en las sesiones de evaluación. Estas sesiones, dirigidas por el profesor tutor, se organizarán 
de forma que se pueda acudir a ellas con un análisis previo del grupo, de los alumnos y de 
los problemas más importantes que deban ser tratados en dicha reunión. Para ello se 
habilitarán los procedimientos adecuados para que las calificaciones concretas en las 
distintas asignaturas sean conocidas con antelación a la celebración de las sesiones de 
evaluación. 
 
En estas sesiones, los alumnos y alumnas en los que se detecten serios problemas de 
aprendizaje, serán objeto de atención del Departamento de Orientación para su evaluación 
psicopedagógica. 
 
Los Delegados asistirán al principio de la sesión de evaluación para exponer y comentar 
con los profesores el balance y análisis desde el punto de vista de los alumnos. Una vez 
tratado este balance, los delegados abandonarán la sesión de evaluación para que los 
profesores puedan seguir con sus deliberaciones. 
 
 
Artículo 41: Evaluación de la función pública docente 

Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos 
del currículo y de la programación (Art. 106 de la L.O.E. y Orden 1029/2008 de la 
Comunidad de Madrid). 
 
 
Artículo 42: Programaciones y memorias 

Las programaciones y memorias deben ser instrumentos de planificación, descripción, 
evaluación y valoración  detallados del proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso 
escolar. Por este motivo, y para mejorar la eficacia de estos instrumentos se procurará 
llegar a los acuerdos necesarios que aumenten la coherencia y eficacia de las 
programaciones como instrumento de planificación, y de las memorias como instrumento 
de descripción, análisis y valoración que ayuden a la posterior toma de decisiones para la 
continua mejora de la calidad de la enseñanza. 
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4.2.- Capítulo II: Organización y gestión 
 
 
Artículo 43: Evaluación de la organización y gestión 

Las cuestiones fundamentales correspondientes a la organización y gestión del Centro 
también serán evaluadas  y valoradas en la memoria anual, al igual que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de que su análisis se puedan extraer conclusiones que 
permitan introducir los cambios necesarios para mejorar. 

 
 
4.3.- Capítulo III: Proyecto educativo 
 
 
Artículo 44: Evaluación del Proyecto Educativo 

El Proyecto Educativo y su grado de cumplimiento será también evaluado y valorado en la 
memoria anual, con el fin de que su análisis se puedan extraer conclusiones que permitan 
introducir los cambios necesarios para la adecuación de las actuaciones del Instituto a 
dicho proyecto o, en su caso, para introducir en el mismo las modificaciones que la 
Comunidad Educativa, a través del Consejo Escolar, considere oportunas. 
 
 
 

4.4.- Capítulo IV: Programas institucionales 
 
 
1.- Plan de Atención a la Diversidad 
2.- Plan de Convivencia 
3.- Fomento de la Lectura (ver Anexo) 
 
Reglamento de Régimen Interior (ver Anexo) 
 
Plan de Acción Tutorial (ver Anexo) 

 
 
 
 
 


