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PRÁCTICAS EXITOSAS

CENTRO: IES CORRALEJO

PROFESORADO
RESPONSABLE

 La orientadora, tutores, Jefa de Estudios y directora. En charlas
de admisión el secretario y las 2 auxiliares administratia s

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD/PRÁCTICA

EXITOSA:

 PLAN DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICO Y

PROFESIONAL (preiisto en
la PGA)   MEDIANTE

USO DE LAS TICS

Clasificación

Gestón X
Docente X
Profesional

TIC X

MÓDULO/ASIGNATURA
Todos los módulos y todas

las asignaturas que ofrece el
Insttuto

Niiel
educatio
(todos los
Niieles)

ESO X
FP Básica X
Bachillerato X
CF grado medio X
CF grado superior X

BREVE DESCRIPCIÓN: En la   PGA están preiistas las charlas de orientación académica para el
alumnado durante sus horas de tutoría y en jornadas de tarde para informar a sus familias  y
alumnos a tempo real. 
Hasta el momento y mediante Meet se han lleiado a cabo las siguientes charlas:

1. Orientación para 2º bachillerato sobre EBAU, CFGS  y Uniiersidades, así como del 
procedimiento de matrícula  tanto en EBAU, como CFGS y Uniiersidades.

2.  Orientación para 1º bachillerato  y  el paso a 2º bachillerato.
3.  Orientación para 4º ESO y 2º FPB sobre Bachillerato y CFGM
4.  Orientación para 3º ESO sobre 4º ESO
5.  Orientación para 2º ESO sobre 3º ESO
6. Charla para familias y alumnos de 4º ESO sobre el procedimientode admisión,  a esta 

charla  asisteron alumnos de 1º y 2º de Bachillerato interesados en solicitar ciclos
7. Charla para el alumnado propuesto para realizar las pruebas de acceso a los CFGM 

(sobre la matrícula en las pruebas y en los ciclos)
8. Pendiente: charla para las familias de 6º Primaria de los centros adscritos en el mes de 

junio, preiista en el plan de transiciónde primaria a secundaria del distrito del IES 
Corralejo.

Destacar la plena satsfacción ante “el  éxito de quorumᄀ  de todas estas charlas, es anecdótco
que en segundo de bachillerato cuando las charlas han sido presenciales, la asistencia de las 
familias sea de cuatro o cinco y iirtualmente hayan sido sesenta y cinco las familias asistentes 

En el resto  de  charlas la asistencia ha sido entre ochenta y  cien  familias, nunca habían asistdo 
tantas… De hecho se está pensando en contnuar con este forma de realizar las charlas ya que 
parece que es más sencillo  y accesible para las familias. 
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En iarios casos las familias se han conectados desde sus trabajos , la experiencia ha sido 
fantástca, destacamos que  En todas ellas la coniocatoria era para el alumno y su familia de 
manera simultánea.
Por últmo Se han proyectado presentaciones ya colgadas en nuestra web como soporte a las 
explicaciones.

AUTO-BAREMACIÓN:

o ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el teepo?

Si
Actualeente no, pero podría

organizarse para que fuera así
No

                       X

o ¿Es  transferible?  ¿se  pueda  trasladar  a  cualquier  centro,  o  al  eenos  con  las  eiseas
característcas?

Si
Actualeente no, pero podría

organizarse para que fuera así
No

                          X

o ¿Mejora la efcacia en el aprendizaje o gestin? ¿son eedibles las eejoras con respecto a datos
anteriores?

Si
Actualeente no, pero podría

organizarse para que fuera así
No

                          X

o ¿Suponen una eayor efciencia (eejores resultados con el eiseo esfuerzo o iguales resultados
con eenor esfuerzo?

Si
Actualeente no, pero podría

organizarse para que fuera así
No

                     X

Obseriaciones: Sobran las obseriaciones si nos reeiteos a la descripciin de las actiidadess
El IES CORRALEJO siente un profundo orgullo al coeprobar que de esta forea se facilita la
asistencia a las faeilias s


