
2.- CONOCIMIENTO DEL CENTRO . 

 

2.1.- Evolución del Centro desde su creación. 

 
 El IES Manuel Losada Villasante toma su nombre del químico,biólogo y como él dice 
boticario carmonense Manuel Losada Villasante, premio príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica, entre otras muchas distinciones. Fue el tercer centro de secundaria creado 
en la localidad en el curso 1999/2000, como centro D-4 , con cuatro líneas de secundaria y sin 
bachilleratos, que ya existían en los otros centros y cuyo lastre se ha ido arrastrando, a pesar 
de todas las gestiones que se han hecho , hasta conseguir que nuestros alumnos terminen la 
/enseñanza obligatoria y post –obligatoria en el mismo centro. A principios de este curso 
17/18, se me solicitó desde el servicio de planificación de la Delegación de Educación, un 
informe sobre los espacios  que disponíamos en el centro. Se los hice llegar a la mayor 
brevedad y parece una realidad que para el próximo curso se ampliará la oferta educativa en la 
localidad con un nuevo bachillerato de Arte. Se ha solicitado para nuestro centro y espero que 
se nos conceda junto con algún grupo de las otras modalidades. Si esto es así tendremos que 
ampliar los objetivos de este proyecto de dirección y adecuarlo a la nueva realidad de nuestro 
centro. Debemos enorgullecernos del trabajo realizado durante todos estos años en pos de 
conseguir estas enseñanzas , y si al final se consigue, alegrarnos de que nuestros alumnos 
terminen toda su educación secundaria en el Losada. 
 El primer curso 1º y 2º de ESO se impartía en los colegios y el centro albergó sólo 3º 
ESO, al igual que ocurrió en los demás centros, estando el centro masificado. Se creó un 
equipo directivo con profesores del Maese Rodrigo de forma provisional, maestros adscritos a 
secundaria y casi toda la plantilla era profesorado interino. 
 Seguidamente entró un equipo nuevo con profesores, alguno de los cuales continúan 
aún en el centro y con el que me incorporé yo en el curso 2002/2003, ejerciendo las funciones 
de jefe de AACCEE. Tras cuatro años donde se estabilizó la plantilla, comenzó su andadura el 
equipo directivo que me precedió y del que formé parte durante tres cursos como secretario y 
luego como jefe de departamento. 
 Durante mi segundo año como secretario se dio una circunstancia que cambió de 
forma radical al centro, se nos informó a final del verano que iban a reubicar al colegio San 
Blas de forma urgente dentro de nuestras instalaciones. Esto llevó a tener que organizarnos de 
otra forma, a tener menos aulas, a compartir servicios, … e hizo , quizás por esa circunstancia 
que ese curso tuviésemos menos solicitudes de admisión.  
 
 Tras varios años compartiendo instalaciones, se llevó a cabo la construcción de un 
nuevo edificio en la localidad al cual nos trasladamos en el curso 2014/2015. Un centro con un 
diseño moderno, ubicado en la zona más nueva de Carmona y con unas magníficas 
instalaciones. 
 
2.2.- Instalaciones. 

El nuevo edificio, diseñado para 480 estudiantes de entre 12 y 16 años de edad está 
ubicado  en una parcela de 12.210 metros cuadrados y tiene una superficie construida de 
4.594 metros cuadrados. 
Entre otras instalaciones, el centro cuenta con 16 aulas polivalentes de Educación Secundaria 
Obligatoria, dos de Música, Dramatización y Audiovisuales, dos de Informática y otras dos de 
Educación Plástica y Visual, así como aulas-taller, laboratorios, seminarios, gimnasio, 
biblioteca, comedor, dependencias administrativas y salas para profesorado, alumnado y 
padres y madres. 
El conjunto se completa en los espacios exteriores con un porche cubierto, una zona de juegos 
y un huerto escolar, además de las pistas polideportivas y los espacios ajardinados. Hemos 
adaptado esta disposición inicial a nuestras necesidades y a lo que llaman comedor es nuestro 



SUM, sólo utilizamos un aula de música y otra de EPV. Se ha cubierto una parte del patio con 
una montera de cristal para protegernos de la lluvia y un cerramiento en esta zona para evitar 
vandalismos.  
 
 Las zonas administrativas, despachos de equipo directivo, orientadora y sala de 
profesores cuentan todas con ordenadores y conexión a internet, así como impresoras 
individuales y conexión con las impresoras de la conserjería. La zona administrativa está 
situada junto al despacho del Secretario y al igual que las anteriores cuenta con aires 
acondicionados.  
 
 Todas las aulas tienen ordenador en la mesa del profesor y pizarras digitales, así como 
un armario utilizado como biblioteca de aula, con diccionarios en español e inglés. Existe un 
aula donde van todos los alumnos de Francés y que sólo utiliza esta asignatura. El aula de 
Música está ubicada en la segunda planta para que moleste menos a los demás alumnos. 
 
 Tenemos un aula de Plástica muy bien equipada, y un taller de Tecnología y 
Laboratorio de Ciencias totalmente equipados. 
 
 Las aulas de Informática están totalmente operativas y cuentan con unos 22 
ordenadores en Windows y Linux. El curso pasado se realizó una importante inversión para 
modernizarla y adaptarla a las necesidades. 
 
 Poseemos un SUM con proyector y pantalla, cuatro aires acondicionados y una 
Biblioteca de las mejores de Carmona, totalmente equipada, con Proyector, aires, una pantalla 
enorme y constantemente se está invirtiendo en nuevos libros y es nuestra intención 
mejorarla cada vez más. 
 Existe una cafetería que es utilizada por los alumnos en el tiempo de recreo y por toda 
la comunidad educativa. 
 El Pabellón polideportivo cuenta con material para los deportes más demandados, 
duchas con paneles solares y separado del edificio para evitar molestias. Las pistas deportivas 
son amplias y los alumnos también utilizan los caminos ajardinados alrededor del centro para 
practicar deporte. Este curso se ha realizado una buena inversión en material deportivo. 
 
 Cada departamento tiene su ubicación entre las distintas plantas. Cuentan con 
ordenador, impresora y escáner. 
 Contamos con dos máquinas de reprografía, una en color, y conectadas en red. 
También se pueden solicitar las fotocopias vía e-mail. 
 
 El centro también cuenta con alarma contra incendios, cámaras de vigilancia en los 
pasillos y en el patio exterior, alarma en zonas administrativas, aulas taller, informática, sum y 
laboratorio. 
 La disposición de las aulas en las tres plantas que componen el edificio: baja, primera y 
segunda es como podemos ver en el siguiente plano. 
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2.3.- Oferta Educativa. Planes y Proyectos. 

 Nuestro centro apuesta por una enseñanza de calidad y que llegue a todos los 
alumnos, creemos en la diversidad y trabajamos por y para ella. 

 Como dije antes somos un centro sólo de ESO, el curso pasado y este próximo tenemos 
autorizados 4 grupos de primero, 4 de segundo, 4 de tercero y 3 de cuarto. Esta viene siendo la 
tónica los últimos años. Normalmente tenemos más solicitudes que plazas en 1º ESO, por lo 
que tenemos que baremar todos los años. 

 Seguiremos luchando por que se implante el Bachillerato en nuestro centro y algún 
Ciclo Formativo, tan necesario en la localidad, ya que muchos de nuestros alumnos se tienen 
que ir de Carmona por no tener plaza en los ciclos que ya existen o por no tener una oferta 
variada. 

 

 Apostamos y ya se viene realizando, programas de refuerzo, desdobles en 
instrumentales y Ciencias en 4º, grupos flexibles y heterogéneos, Pmar ,… y se vienen 
desarrollando este curso y los pasados ,casi de forma ininterrumpida, los siguientes programas 
y proyectos: 

� Proa 
� PLC 
� Erasmus + 
� Intercambio con Pisa y Alemania. 
� Programas de Creación Literaria y Clásicos Escolares.ComunicA. 
� Escuelas Deportivas 
� Forma Joven 
� Escuela de Madres y Padres 
� Escuela de mediadores 
� Programas de Coeducación 
� Plan Director 
� Escuela Espacio de Paz 
� Proyecto centros TIC 
� Escuela TIC 2.0 
� Practicum 
� E-valua 
� Moodle 
� Plan de Salud Laboral y P.R.L 
� Tareas Integradas 

Como se puede comprobar el centro participa en un elevado número de planes y 
proyectos lo que da idea del grado de implicación del profesorado y es la idea de este 
proyecto de dirección el animar al claustro a seguir en esta dinámica, que creemos 
enriquece y da sentido a nuestro trabajo, creándonos una identidad propia. 

  



 

2.4.- Características del Alumnado. 

 En Carmona los colegios de primaria están adscritos a los de secundaria , algunos en su 
totalidad y otros en parte. Nuestro centro tiene adscrito al 100% al CEIP San Blas y al CEIP 
Nuestra Señora de Lourdes, en un 50% al CEIP Pedro I y en otro 50% al CEIP Cervantes. El 
centro Cervantes está muy cercano al nuestro y es por tanto de donde recibimos más 
solicitudes. 

 La mayoría de nuestro alumnado procede de la zona del casco antiguo y la zona de la 
Alcantarilla y de nueva construcción cercana. 

 La mayoría del alumnado es de la localidad, siendo pocos los alumnos de otras 
nacionalidades. De un total de 429 alumnos, 4 son de otra nacionalidad.  

 El número de alumnos es mayor al número de alumnas en 1º y 2º. En tercero están 
igual y en 4º hay más alumnas. 

2.5.-  Profesorado y Personal de Administración y Servicios. 

 La plantilla del centro se encuentra bastante estabilizada en cuanto al número de 
profesores, siendo un total de 36 , de los cuales 10 son profesores y 26 profesoras. Este 
año con el llamado concursillo casi la mitad de la plantilla es nueva lo que es un hándicap a 
la hora de implicación en proyectos a largo plazo. Creemos que esta será la dinámica que 
tendremos en los próximos cursos y tendremos que adaptarnos a ella. De los 36 
profesores sólo 21 somos definitivos en el centro. 

 En cuanto al PAS, contamos con una administrativa y dos conserjes. El servicio de 
limpieza lo realiza una empresa contratada por la Junta que es la que pone a sus 
trabajadores. 

 Además este año contamos con dos profesores del centro para impartir el  Proa y dos 
monitores para las Escuelas Deportivas. 

 

2.6.- AMPA. 

 El AMPA de nuestro centro denominado “Antigua Estación”, que se denomina así 
porque nuestro antigua ubicación era una estación de ferrocarril, está compuesta por 
padres y madres, que aunque en un número menor al deseado, trabajan mucho y muy 
bien por la mejora del centro, colaborando en muchas actividades a lo largo del año: 
Concurso de Limpieza, Escuela de Madres y Padres, Día de Andalucia, Motivos Navideños, 
Recepción de Padres/Madres en el programa Tránsito, Acto de Fin de Curso….. 

 Asimismo está representado en el Consejo Escolar a través de su Presidenta, que es la 
presidenta de las Ampas de la localidad. 

2.7.- Estructura Organizativa del Centro. 

El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de 
gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las 



funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe 
la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas 

Está compuesto por una dirección, una jefatura de estudios y una secretaría 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida 
temporalmente por la jefatura de estudios. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida 
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará de su 
decisión al Consejo Escolar. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la 
secretaría será suplida temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección 
que, asimismo, informará al Consejo Escolar. 

 

 

 

Órganos de coordinación docente 

a) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 
dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de 
las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de 
orientación y de formación, evaluación e innovación. 

b) Áreas de Competencia 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de 
competencias: 

Área social-lingüística 
Área científico-tecnológica 
Área artística 
 
c) Equipos docentes. 
 
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 
correspondiente tutor o tutora. 

 
d) Departamentos de coordinación didáctica 
 
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. 
 
e) Departamento de Orientación 
 
El departamento de orientación estará compuesto por: 
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 



En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 
lenguaje. 

 
f) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto 

por: 
-La persona que ostente la jefatura del departamento. 
-Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
-La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 

ésta designe como representante del mismo. 
 
g) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
h) Jefaturas de los departamentos. 
i) Tutorías. 
j) Profesorado. 
 
 

2.8.- Documentos de Planificación. 

 Además de los documentos que por normativa son prescriptivos en todo centro 
educativo, enumeraré también aquellos que elaboramos en nuestro centro y que nos 
sirven para planificar el curso a largo plazo: 

� Instrucciones de Funcionamiento: Documento que se entrega a principios de curso 
a todo el profesorado, donde se les da una información completa del centro 
(recursos, normas generales, convivencia, guardias, compras…) 

� Plan General Anual: Documento concretando cada curso las actuaciones a realizar 
( Objetivos, horario, sesiones de evaluación y equipos educativos,composición CE, 
Plan de reuniones de órganos colegiados, programaciones,..) 

� Plan de Centro: Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión. 
� Calendario de Seguimiento de las Propuestas de Mejora. 
� Documentos de Evaluación Inicial. 
� Documentos de preparación y evaluación de AACCEE. 
� Plan de Evacuación y Confinamiento. 
� Memoria de Autoevaluación. 
� Plan de Mejora. 
� Memorias de Análisis de Resultados. 
� Memoría Final de Curso. 
� Memoria de Tutorías. 
� Encuestas Satisfacción Familias, Alumnos y Profesores. 

  



 

2.9.- Estado de la Convivencia en el Centro. 

 

La convivencia en el centro se puede valorar como buena en términos 

generales, pues los conflictos que se producen de manera más frecuente son de 

carácter leve y los graves altercados hacen acto de presencia de forma esporádica. 

Del estudio de las medidas adoptadas desde el curso 2009/2010 hasta ahora se sacan 

las siguientes conclusiones: 

 Los problemas más graves de convivencia se centran en un grupo muy reducido 

de alumnos, que son capaces de interrumpir la normalidad en las clases. 

 Los conflictos de carácter leve producen una alteración de la vida del Centro de 

baja intensidad, que por otra parte, es difícil eliminar por completo debido a la 

compleja edad de nuestro alumnado.  

 El trato hacia compañeros, profesores y entorno es, con una cierta frecuencia, 

inapropiado o muy inapropiado. 

 Las correcciones aplicadas afectan a un porcentaje muy reducido de los alumnos 

del centro. No obstante llama la atención que entre aquellos a los que se les aplica una 

corrección existe un alto índice de reincidencia (en torno al 30-35%). 

 Cuando son necesarias más de dos correcciones a un determinado alumno 

habitualmente es por la poca o ninguna colaboración de las familias afectadas, que 

muchos casos hacen dejación de sus funciones.  

 En la mayoría de los casos, el alumnado con medidas disciplinarias coincide con 

aquellos alumnos que son propuestos para el FPB, lo que nos hace pensar que, su 

inclusión en el FPB podría ayudar a su integración en el sistema y a la desaparición de 

dichas medidas disciplinarias. 

Cuando la familia del alumno/a amonestado actúa consecuentemente adoptando las 

medidas necesarias, se reducen las reincidencias o éstas no tienen lugar. El gran 

problema acontece cuando las familias no actúan, llegando en ocasiones a justificar el 

comportamiento de sus hijos/as. 

 


