I.E.S. “BEATRIZ DE SUABIA”
SEVILLA
Cód. Centro: 41009871

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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PLAN DE ACTUACIÓN. FORMA JOVEN
I.E.S BEATRIZ DE SUABIA
CURSO 2020 - 2021
AHORA MÁS QUE NUNCA… CUIDA TUS HÁBITOS,
PORQUE SE CONVERTIRÁN EN TU DESTINO.
(Mahatma Gandhi).

CENTRO: I.E.S Beatriz de Suabia
DIRECCIÓN: C/Beatriz de Suabia 115,41005 Sevilla
CÓDIGO: 41009871
COORDINADORA :Mª de los Ángeles Alonso Gil.
E-mail coordinadora: angelesils@hotmail.com

PROFESIONAL SANITARIO : Este curso, debido a la Pandemia y a la emergencia sanitaria, a pesar
de tener asignado/a nuestro/a Técnico/a sanitario/a y haberse puesto en contacto con el centro al
comienzo del curso, ha sido imposible que asista al mismo por atención prioritaria en centro de salud de
referencia, no obstante, mantenemos un contacto estrecho tanto en la gestión Covid como en otras
campañas, esperamos que tras superar la crisis sanitaria, podamos volver a contar con dicho/a
profesional, ya que es un/a agente muy importante dentro del equipo de promoción de salud del
instituto. Trabajamos en coordinación con la Directora del centro de salud de referencia en zona, Las
Palmeritas, con los/as /as sanitarios/as de los programas educativos del Ayuntamiento de Sevilla y con el
técnico responsable de Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Distrito Sevilla en
relación al programa Forma Joven en el ámbito educativo.
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1.- ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA
Referenciar que este es nuestro tercer año de proyecto en centro, en el análisis del punto de
partida hay información nueva y otra que continua en relación al curso pasado.
El centro en el que nos enmarcamos, construido en 1965,fue remodelado entre 1992 y 1993 ,su edificio
primero. De 1991 a 1993 se finalizaron las obras del edificio segundo y en 2013 se inaguró el edificio
del gimnasio. Se encuentra situado en Sevilla capital, en la calle Beatriz de Suabia nº115, próximo a la
Gran Plaza y la zona de Nervión. El centro consta de tres partes: un edificio destinado prioritariamente a
la ESO, aula PT, aula AL, AMPA, despachos Equipo Directivo, oficina administrativa, Conserjería y
sala de profesores. Otro edificio ocupado en su mayoría por los Ciclos Formativos de GM y GS,
Bachilleratos, aulas destinadas a áreas determinadas (informática, laboratorio, educación plástica visual
y audiovisual, idiomas, taller de tecnología), la biblioteca (debido a la Pandemia y a las necesidades del
protocolo Covid, la biblioteca se ha tenido que adaptar a un espacio más pequeño para poder utilizarla
como aulas) y la cafetería. El tercer edificio es el gimnasio (debido a la Pandemia y a las necesidades del
protocolo Covid, es este curso un espacio compartido para las clases teóricas de E.F y en determinadas
franjas horarias para otras clases o actividades). El centro cuenta con un amplio patio para los tiempos
de descanso a media jornada escolar (recreos) y pistas deportivas.
Las barriadas que rodean al centro pertenecen a una población de clase media pero también
encontramos zonas más desfavorecidas y familias con nivel socioeconómico bajo, alto índice de paro y
problemas familiares importantes. Las barriadas son las que componen el Distrito VI del Ayuntamiento
de Sevilla. Nuestros centros adscritos son el CEIP Prácticas al 100% y el CEIP Ortiz de Zuñiga al 70%.,
aunque también nos llega alumnado de otras zonas (entre ellos el alumnado con Discapacidad Auditiva
por tener este centro todos los recursos profesionales que necesitan y alumnado de muchos pueblos que
vienen a los ciclos formativos).
En cuanto al perfil del profesorado, de los 121 profesores/as que conforman el claustro, un amplio
porcentaje tiene destino definitivo en el centro y el resto lo componen concursillo y/o destino
provisional y Puestos Específicos. El profesorado interino se queda generalmente un año. Es un
profesorado participativo y colaborativo, con una actitud positiva hacia la formación permanente y la
mejora de su práctica educativa. Esto contribuye a la consecución de un clima relacional bastante
agradable. Dispuestos a colaborar y ayudarse mutuamente para beneficio del alumnado.
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Las familias, se organizan en una AMPA (iniciando su andadura en 1993) a la que pertenecen un
sector minoritario de alumnado matriculado. Colaboran con el instituto en las actividades que se les
proponen, tales como salidas y jornadas de convivencia en el propio centro, graduación de alumnado,
celebración de efemérides…,en estos momentos el AMPA se encuentra con muy poca actividad debido
a todo lo acontecido del el pasado confinamiento y lo que llevamos de curso.

Respecto al alumnado, en líneas generales presentan buenos resultados ante las promociones, si bien
es cierto que tenemos que realizar una diferenciación entre los cursos de 1º y 2º de ESO , los de 3º y
4º,los de FPB, los de Bachillerato y los de Ciclos Formativos de GM y GS . En los primeros cursos se
localiza la mayoría de alumnos/as con NEAE y NEE (el centro cuenta con un censo diverso de
alumnos/as con NEAE NEE, más en etapa obligatoria que post-obligatoria, aunque en los últimos
cursos ha aumentado también en la post-obligatoria) que tiene matriculado el centro . En 4º el alumnado
muestra mayor interés y por tanto los resultados obtenidos son mejores, alcanzándose un alto índice de
titulación, en la FPB suele haber alumnado que solicita la continuidad para los Ciclos Formativos de
GM de la misma especialidad, el alumnado de Bachillerato en su gran mayoría toman como destino la
Universidad y el resto a Ciclos Formativos de GS, el alumnado de Ciclos es muy variado desde
alumnado de a partir de 16 años hasta alumnado de más de 30 años, esto hace que el centro que cuenta
con más de 1000 alumnos y alumnas sea muy variopinto no sólo por la diversidad, la oferta formativa,
clases sociales sino también por las edades de los/as mismos/as y además cuenta con más de veinte
países de procedencia distinta.

El centro cuenta con 49 grupos divididos entre el horario de la mañana y el de tarde-noche.
Comprende :













4 líneas de 1ºESO.
4 líneas de 2ºESO.
4 líneas de 3ºESO.
3 líneas de 4ºESO.
1 de 1º de FPB(Peluquería y Estética).
1 de 2º de FPB(Peluquería y Estética).
2 de 1º FPIGM(Estética y Belleza).
2 de 1º FPIGM(Gestión Administrativa).
2 de 1º FPIGM(Peluquería y Cosmética Capilar).
2 de 2º FPIGM(Estética y Belleza).
1 de 2º FPIGM(Gestión Administrativa).
1 de 2º FPIGM(Peluquería y Cosmética Capilar).
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1 de 1º de Bachillerato(Ciencias).
1 de 1º de Bachillerato(Humanidades y Ciencias Sociales .
1 de 2º de Bachillerato(Ciencias).
1 de 2º de Bachillerato(Humanidades y Ciencias Sociales .
2 de 1º de FPIGS(Administración y Finanzas).
2 de 1º de FPIGS(Asesoría de Imagen Personal y Corporativa).
2 de 1º de FPIGS(Asistencia a la Dirección).
1 de 1º de FPIGS(Caracterización y Maquillaje Profesional).
1 de 1º de FPIGS(Estética Integral y Bienestar).
1 de 1º de FPIGS(Estilismo y Dirección de Peluquería).
2 de 2º de FPIGS(Administración y Finanzas).
1 de 2º de FPIGS(Asesoría de Imagen Personal y Corporativa).
3 de 2º de FPIGS(Asistencia a la Dirección).
1 de 2º de FPIGS(Caracterización y Maquillaje Profesional).
1 de 2º de FPIGS(Estética Integral y Bienestar).
1 de 2º de FPIGS(Estilismo y Dirección de Peluquería).

El alumnado necesita que nuestro centro sea una ventana y puerta abierta al mundo, al mismo tiempo
que sea un lugar donde apetezca venir cada día para aprender, un espejo de valores, de hábitos de vida
saludable y convivencia positiva con relaciones igualitarias, un centro inclusivo y sostenible, nuestro
proyecto de el patio donde habíamos activado las pistas deportivas, sala de alumnado con ludoteca, se ha
visto parado temporalmente debido al protocolo y medidas Covid, al igual que la música en tiempos de
patio porque debido a la nueva organización del centro tenemos dos franjas de horario para recreos y no
es viable música e impartición de clases en horario simultáneo, la biblioteca se ha adaptado a los
tiempos que estamos viviendo, nuestro huerto ecológico sigue adelante al igual que la puesta en marcha
de los puntos limpios y de reciclado y más actividades diversas, un proyecto vivo que quiere ser junto a
este Plan de Actuación un reflejo de la sociedad que tenemos, respetuoso con las medidas de seguridad
pero igualmente ilusionante. Desde el curso pasado pusimos en marcha nuestro primer proyecto
Aprendizaje – Servicio con el CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Refugiada, algo que
nos hacía especial ilusión pues suponía un compromiso de mejora de Hábitos de Vida Saludable para
personas que nos visitan de afuera y todo lo que se trabaja de manera transversal, tanto para los y las
usuarios/as como para el alumnado. Todos los servicios eran tutelados por el profesorado experto. En
concreto este proyecto se realizaba con la familia profesional de peluquería y estética .Ciclos de grado
medio y superior en nuestro centro, debido a la crisis sanitaria, este curso no tenemos modelos en los
talleres, motivo por el cual también hemos tenido que parar temporalmente dicho proyecto.
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Contamos con recursos, señalar que este curso se reducirán al mínimo las visitas externas, el trabajo en
su inmensa mayoría se realizará por nuestro profesorado o recursos externos telemáticos, lo que nos
permite abordar diferentes líneas de intervención del programa para la promoción de Hábitos de Vida
Saludable. Daremos continuidad al trabajo iniciado y desarrollado en el curso 18/19 y 19/20 en la línea
de intervención obligada de Educación Emocional, Estilos de Vida Saludable, Relaciones Igualitarias
en coordinación con nuestro Plan de Igualdad y uso Positivo de las TIC. Este curso no contamos con la
oferta formativa del Ayuntamiento de Sevilla debido a la crisis sanitaria pero sí mantenemos contacto
con técnicos/as del Ayuntamiento, Centro de Salud Las Palmeritas, Distrito Sanitario, Lipasam y otras
entidades.
Nuestro Plan de Actuación es un documento dinámico que se irá completando y actualizando a lo largo
del curso escolar. Asimismo, es un documento útil, práctico, colaborativo y compartido con toda la
comunidad. Estará incluido en el Proyecto Educativo del Centro.
Nuesto Equipo de Promoción de la Salud del Centro, estará constituido por :












Equipodirectivodelcentro.
Coordinadora de Programa.
Coordinador del Plan de Convivencia.
Coordinadores/as de los Planes y Programas que se desarrollan en el centro en este curso
20/21(Inicia, Entre Culturas, TIC (Plan de Adecuación Digital), Eco Aldea, Huerto, Recapacicla,
Aula de Cine , Comunica y Coeducación – Plan de Igualdad) y grupo de profesores/as
inmersos/as en distintas actividades de HVS del centro.
Alumnado .
Orientadora.
Profesional Sanitario Público de Andalucía, enfermero.
AMPA.
Centro de Salud Las Palmeritas.
Distrito Sanitario.
Trabajamos de forma circular, intentando que todos los planes y programas giren en mayor o
menor medida en torno a Hábitos de Vida Saludable, nuestro plan de actuación de Forma Joven,
colabora directa e indirectamente con todos los Planes y Programas de nuestro centro. Nuestro
objetivo final, que todo lo aprendido y experimentado en nuestro instituto sea transferible y
generalizado para el día a día de nuestro alumnado en su vida cotidiana , abarcando multiples
áreas de sus vidas, donde la Eduación Emocional y la conciencia de biencuidado tanto a nivel
personal, como colectivo y medioambiental sean ejes centrales.
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2.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN
CONTINUAN





EducaciónEmocional
Estilo de Vida Saludable.
El desarrollo de nuestro Plan de Igualdad entre hombres y mujeres a través de Coeducación,
Sexualidad y Relaciones Igualitarias.
Uso positivo de las TIC, Plan de Adecuación Digital.

Nuestro Plan se irá actualizando a lo largo del curso en función de nuevas necesidades y activos en
salud.

3.- BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En función de los resultados obtenidos en el curso pasado, continuamos con metas posibles y factibles,
en función de la demanda y respuesta del alumnado, familia y profesorado, se revisará periódicamente
nuestro plan.
Tomaremos de referencia las Guías Didácticas de cada una de las líneas de intervención que pongamos
en marcha, el marco teórico de referencia y el dossier informativo para el curso 20/21.Material
elaborado por la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, Servicio de
Planes y Programas Educativos y el Departamento de Programas Educativos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Los detallados en las diferentes guías , los cuales se iniciaron en el curso 17/18, continuaron en
el 18/19 y lo que dio tiempo durante el singular curso 19/20 con el confinamiento desde
mediados de marzo hasta el cierre del curso. En este se continuará con todo lo que se pueda , al
mismo tiempo se incorporarán nuevas iniciativas y metodologías para poder convivir nuestro
proyecto con los tiempos actuales ,el desarrollo y evolución de la Pandemia.
Destacar que el trabajo se centra en mayor medida en el desarrollo de los objetivos específicos de
las líneas prioritarias de actuación.
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CONTENIDOS:
Al igual que con los objetivos específicos, se dará continuidad a los trabajados a lo largo del curso
pasado, a modo de recordatorio en los grupos ya puestos en marcha y a modo de contenido nuevo en
todos los grupos nuevos del curso 20/21 de 1º de la ESO. De la misma manera, se irán incorporando
nuevos contenidos partiendo del punto donde terminamos en junio del pasado curso.Y siempre en
concordancia con nuestras líneas de intervención prioritarias y acorde a los contenidos de las diferentes
guías.
4.- ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO EL PROGRAMA.
Como cualquier programa educativo, llevará implícito la formación del profesorado y también la del
alumnado mediador e intentaremos diseñar alguna actividad para las familias (agente muy importante
para la adecuada consecución del programa). Todo ello siendo muy consciente del momento actual, todo
se verá adaptado en función del desarrollo de la Pandemia.
Se diseñarán actividades de carácter obligatorio por la propia estructura del programa, al mismo tiempo
que otras de carácter voluntario y por iniciativa o intereses del profesorado, alumnado y/o familias.
Participación de la Coordinadora del Programa en todas las sesiones de coordinación y/o que sea
convocada y distintas webinar.

5.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.
Dado que la promoción y educación de la salud es una temática propia del currículo, se concretarán en
el Plan de Actuación estrategias de integración curricular a través de las cuales se trabajarán los
contenidos :





Áreas y materias concretas (sobre todo las comprendidas dentro del departamento de Ciencias y
Educación Fisica, )
Efemérides que se celebren en el centro (vinculando con los diferentes planes y programas
vigentes en el centro)
Actuaciones en coordinación con el Plan de Convivencia.
Actividades Extraescolares (coordinación con el DACE). Este curso quedan suspendidas por la
crisis sanitaria. Desde Forma Joven sí se organizarán sesiones de trabajo con los diferentes
grupos con una metodología centrada en el aprendizaje significativo, experimental y fomentando
la creatividad.
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Tiempo libre y de ocio (vincular también con nuestro proyecto de patio inclusivo y sostenible).
Este curso se verá sujeto al desarrollo y evolución de la Pandemia.

Optimizaremos nuestros recursos, abarcando el programa desde un punto de vista holístico e
integral de la promoción y educación de la salud que impregne la actividad diaria del centro y desde
metodologías activas y creativas ya que anteriores actividades participativas como ludotecas,
talleres, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos…, se encuentran ahora mismo
realizándose de otras maneras y formas, lo telemático está siendo ahora mismo una alternativa
segura frente al Covid pero el alumnado echa en falta también lo que tenían, este curso más que
nunca cobrarán mucha importancia las sesiones en tutorías de acompañamiento emocional, al mismo
tiempo, potenciaremos todo lo que podamos aquellas actividades que podamos continuar haciendo
de manera presencial en nuestro centro.

6.- RECURSOS
Recursos materiales: Haremos uso del banco de recursos del portal de Hábitos de Vida Saludable
dirigidos al alumnado, al profesora y a las familias, concretando en nuestra trayectoria, grado de
implicación, características y necesidades de nuestro alumnado.

Recursos humanos: La colaboración será pieza angular en este programa, nuestro centro contará
con una red de profesionales de distintos ámbitos e instituciones que nos orientarán y asesorarán en
función de nuestras necesidades:










Responsable de la promoción de Hábitos de Vida Saludable en la DDTT de nuestra
provincia.
Equipo de Coordinación Pedagógica para dudas y consultas relacionadas con el marco
curricular.
Asesorías de nuestro Centro de Profesorado de referencia.
Equipo de Orientación Educativa para dudas y consultas relacionadas con promoción de la
salud y/o prevención de drogodependencias en el ámbito educativo.
Profesional socio-sanitario de referencia y otras entidades de carácter sanitario.
Coordinadora provincial de la DGT para el desarrollo de la Educación Vial.
Profesionales del centro de la Red de Guadalinfo para recibir apoyo y asesoramiento sobre el
uso de las TIC.
Foro de la comunidad Colabora .
Servicios centrales de la Consejería de Educación.
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Otros….

Recordar que los principales activos en salud para el desarrollo de nuestro programa lo
encontramos en nuestra propia comunidad educativa entre el profesorado, el alumnado y las
familias.

7.- ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO
Se está diseñando un cronograma (calendario de eventos) de actividades para nuestro centro, en
breve estará al alcance de toda la comunidad educativa , profesorado, alumnado, familia, ya que
estará colgado en nuestra página web y se irá actualizando a lo largo de todo el curso.
Las actividades pretenden promover y desarrollar hábitos de vida saludables, favorecer entornos
sostenibles e inclusivos y teniendo en cuenta la conexión del centro educativo con otros
entornos de la vida cotidiana y como hemos comentado anteriormente, intentamos trabajar de
manera circular entre todos los planes y programas para que los Hábitos de Vida Saludable estén
inmersos en todos.

ACTIVIDADES (Las novedades de nuestro Cronograma se irán publicando
periódicamente en nuestra página web, al igual que iremos dando difusión de todas las
actividades que vayamos realizando en nuestras redes sociales ).
(Denominación de actividad, fecha programada y modificación de la actividad en caso de
confinamiento)


Entornos y conductas saludables para la vida . Educación Emocional, Relaciones
Sanas, Seguras e Igualitarias, Prevención de Violencias, en concreto las de género y en
contra de la mujer, Autocuidado ,Mindfulness , evolución de la Pandemia y medidas de
seguridad.
1 Sesión al mes durante el curso 20/21. Tutorías. Líneas de 1º y 2º de la E.S.O.
Coordinadora de Forma Joven y Plan de Igualdad en coordinación con tutores/as.
En caso de confinamiento. Tutorías online. Plataforma Classroom.
NOTA: Estas tutorías se podrán trasladar a otros cursos por necesidad del grupo previa
coordinación.
Hay que tener en cuenta que en estos momentos nos encontramos con muchos grupos con
modalidad semipresencial (posible a partir de 3º de la E.S.O en adelante) y con alumnado
y profesorado que pasa por periodos de confinamiento.
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Come Sano, Muévete. Estilo de Vida Saludable. Departamento de EducaciónFísica.
Primer y Segundo trimestre. Líneas de 2º de la E.S.O.
En caso de confinamiento. Tareas online. Plataforma Classroom.



Celebración de efemérides:
1. 25 de noviembre, día contra la violencia de género.
2. 1 de diciembre, día contra el Sida.
3. 30 de enero, día de la Paz
4. 11 de febrero, día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia.
5. 8 de marzo , día de la mujer.
6. 15 de mayo, día de la familia.
7. Otras..



Otras actuaciones :
8. Participación en el Huerto del centro ( limpieza, sembrado, plantar y riego, a lo
largo del curso)
9. Participación en gestión y renovación de materiales para los puntos limpios del
centro , colaborando con Recapacicla.
10. Colaboración con Entre Culturas con las actividades que desarrollen.
11. Colaboración con Aula de Cine y Comunica en las diferentes actividades que se
desarrollen.
12. Organización y seguimiento de la campaña de vacunación de la gripe al
profesorado en coordinación con técnico del Distrito Sanitario y nuestro centro
de salud de referencia, Las Palmeritas.

SEÑALAR:
1. En caso de confinamiento. Envio de materiales y actividades online. Plataforma Classroom
mayoritariamente aunque pueden haber otras plataforma previa coordinación e información.
2. Visitas a exposiciones, asistencia a jornadas, talleres, conferencias, , concursos, ,campañas, todo
ello de manera telemática. (ejemplo participación talleres de introducción a los videos juegos
libres de sexismo y violencia, portal de igualdad).
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3. Desde nuestro Plan de Adecuación Digital se está trabajando en:
 Establecer un entorno virtual de trabajo para todo el profesorado/alumnado del centro
mediante G Suite de Google (gmail. Drive, Classroom, meet, etc).
 Creación de tutoriales y manuales informativos.
 Implantación de protocolos para la gestión de recursos, incidencias y mantenimiento de
los equipos.
 Puesta en marcha de un sitio web para la difusión de aspectos relacionados con la
transformación digital educativa del centro.
 Mejorar la comunicación interna de los/las profesionales del centro para mejorar la
atención al alumnado y familias.
 Desarrollar competencias que favorezcan hábitos de uso responsable y crítico de las TIC
facilitando recomendación y estrategias para un uso seguro ( ej. Materiales TIC del
INTE, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas).
 Facilitar la incorporación al uso de las TIC a todo el profesorado. (ej. Nuestro
departamento de DFEI crea un sitio web con banco de recursos Tic y difusión al
profesorado).

8.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Dado el carácter colaborativo del programa, es muy importante establecer en el Plan de Actuación
técnicas e instrumentos para garantizar la coordinación, la comunicación y la difusión entre:
1. Profesorado participante: reuniones de ETCP, de equipos docentes, claustro, recreo, correo
electrónico, web del cento,redes sociales, etc.
2. Los y las profesionales implicados e implicadas en los diferentes ámbitos, planes y proyectos
del centro: correo electrónico, whatsaap, reuniones de coordinación (en concreto el equipo de
promoción de la salud se reunirá mínimo una vez al trimestre para el arranque de curso ,
desarrollo del mismo y cierre con informe final que se convertirá en el punto de partida para el
curso 21/22).
3. Profesorado de otros centros que participant: Colabora, grupos de trabajo,etc.
4. La Comunidad educativa: Consejo Escolar, Delegados de padres y madres, notas informativas,
tablón de anuncios, web del centro, blog de tutorías, redes sociales,etc.
5. Cartelería
6. Comunicación con tutores/as,profesorado,alumnado y familias.
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9.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PROPUESTAS DE MEJORA.




SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA: Es fundamental para que el proyecto de
promoción de la salud se adapte realmente a las características y necesidades de nuestro
alumnado así como de los recursos disponibles.
Para ello en nuestro Plan de Actuación se realizarán:
1. Seguimiento de las estrategias mínimo una al trimestre ,sin olvidar que en febrero
se tiene que registrar en Séneca.
2. Acciones que el equipo de promoción de la Salud vaya estableciendo
(cuestionarios, entrevistas,informes…) al cierre de las evaluaciones y en la
evaluación final.
EVALUACIÓN FINAL: Al cierre del programa se realizará una valoración conjunta
acerca de la consecución de los objetivos propuestos, dificultades encontradas y
propuestas de continuidad en el desarrollo de Hábitos de Vida Saludable con nuestro
alumnado. Esta información será muy importante pues se convertirá en el punto de
partida para la planificación y desarrollo del programa del curso siguiente. Asi mismo,
será necesario registrar en Séneca la memoria final de evaluación a partira del 15 de
mayo y hasta el 30 de junio.

Mª de los Ángeles Alonso Gil
Coordinadora Programa de Innovación Educativa
Forma Joven. I.E.S BEATRIZ DE SUABIA
Noviembre de 2020
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